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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo, en el recurso número 158/2003, interpuesto por
doña María Isabel Suárez Alonso.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
dictó Sentencia de fecha 12 de diciembre de 2003, en el recurso
número 158/2003, interpuesto por la representación procesal de
doña María Isabel Suárez Alonso, contra la desestimación pre-
sunta del recurso de súplica formulado contra la Resolución de
fecha 1 de julio de 2002, de la Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos, por la que se confirmaba en el
puesto a la funcionaria recurrente.

La referida sentencia ha adquirido firmeza, al ser desestimado
el recurso de apelación número 2/2004 interpuesto contra ella por
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de fecha
28 de septiembre de 2005, y en orden a su ejecución han de
seguirse los trámites establecidos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Procurador don Ramón Blanco
González, en nombre y representación de doña María Isabel
Suárez Alonso, contra la desestimación presunta del recurso de
súplica formulado contra la Resolución de 1 de julio de 2002, de
la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos
del Principado de Asturias, tal como ha sido confirmada por la
Resolución de 31 de julio de 2003 del Consejo de Gobierno, por
ser conformes a derecho. Cada parte cargará con sus propias cos-
tas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—21.613.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 30 de noviembre 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se acep-
tan 7 renuncias a las ayudas para el perfeccionamiento
artístico profesional de músicos con titulación universita-
ria superior y se revoca la subvención concedida al efec-
to.

Antecedentes

Por Resolución de 31 de marzo de 2005, de la Consejería de
Educación y Ciencia, se convocaron ayudas para el perfecciona-
miento artístico-profesional de músicos con titulación superior,
aprobando, para tales fines, un gasto de 30.953 euros (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de abril de 2005).

Por Resolución de 20 de octubre de 2005, de la Consejería de
Educación y Ciencia, se concedieron y denegaron ayudas con
destino al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con
titulación superior (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 28 de octubre de 2005).

Posteriormente, 7 de los beneficiarios de las mismas, se diri-
gen al Servicio de Enseñanzas Artísticas, que gestiona la tramita-
ción del procedimiento, y exponen las razones que les impiden
llevar a cabo la actividad para la que habían solicitado la ayuda,
y renuncian voluntariamente a la misma.

Fundamentos de derecho

El artículo 13.1.c) del Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
determina que procederá la revocación de la subvención y el rein-
tegro, total o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal del dinero en caso de que no se cumpla la finali-
dad para la cual fue concedida la subvención o ayuda.

El artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común establece que todo intere-
sado podrá desistir de su solicitud o, cuando no esté expresamen-
te prohibido, renunciar a sus derechos.

El artículo 91.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, establece que la adminis-
tración, aceptará de plano el desestimiento o la renuncia, y decla-
rará concluso el procedimiento.

En consecuencia,

Vistos: La Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de
noviembre, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario; el artículo 13 del Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones; la Resolución de 31 de marzo de 2005, del
Consejero de Educación y Ciencia (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 21 de abril de 2005), y la Resolución de
20 de septiembre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 28 de octubre de 2005) por la que se conceden y
deniegan ayudas con destino al perfeccionamiento artístico-pro-
fesional de músicos con titulación superior.

R E S U E LV O

Primero.—Aceptar la renuncia de las siguientes personas:

- Don Pablo Castro López, D.N.I. número 11443651-R.
Importe: 259,3 euros.
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- Ilemí Kemohah Martínez, D.N.I. número 71635582-N.
Importe: 459,3 euros.

- Doña Eva García Plaza, D.N.I. número 76955987-B.
Importe: 459,3 euros.

- Doña Paula García Cámara, D.N.I. número 53535306-T.
Importe: 459,3 euros.

- Doña María José Meana Meana, D.N.I. número 10893024-
V. Importe: 459,3 euros.

- Don Jesús Solórzano Menéndez, D.N.I. número 71426534-
B. Importe: 459,3 euros.

- Doña Silvia Ovies Fernández, D.N.I. número 10893670-L.
Importe: 459,3 euros.

Segundo.—Revocar, por las razones expuestas, la concesión
de la ayuda y disponer la paralización de los trámites conducen-
tes a su abono.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados 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 Educación y Ciencia, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo estableci-
do 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 per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 30 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—21.616.

— • —

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se empla-
za a los interesados en el expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado número 318/2005, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Gijón.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 25
de octubre de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Gijón, en relación con el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número
318/2005, interpuesto por doña Delia González Loriz en materia
de listas de aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes para
el curso 2005/2006 (Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria-Inglés-0590-011), y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notifica-
ción del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y

se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 12 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—21.615.

— • —

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dispo-
ne y ordena un pago de 37.151 euros con destino a beca-
rios componentes de la JOSPA.

Antecedentes de hecho

Examinado el expediente instruido para el nombramiento de
instrumentista, en calidad de becarios, para formar parte de la
Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

Resultando: Que con fechas 28 de enero y 14 de abril de 2005
se dictan resoluciones por las que se convocan y resuelven, res-
pectivamente, las pruebas de admisión para formar parte, en cali-
dad de becario, de la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias (JOSPA) para el ejercicio 2005 autorizándose el consi-
guiente gasto.

Resultando: Que con fecha 26 de octubre de 2005, se dicta
resolución en la que se acepta la renuncia a la condición de beca-
rio de don Pablo Camblor García, procediéndose en el mismo
acto a su sustitución según determina la base duodécima, punto
4º, de la convocatoria aludida en resultando precedente.

En virtud de ello, atendiendo a los siguientes:

Fundamentos de derecho

Vistos: La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2005.

El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones en el Principado de
Asturias; el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que modifica el
anterior; la Resolución de la Consejería de Hacienda, de 11 de
febrero, por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones y las demás normas vigentes que sean
de aplicación en cuanto al procedimiento.

El Decreto 12/2003, de 13 de febrero, por el que se aprueban
los Estatutos de la JOSPA, el informe del Director Artístico de la
JOSPA y las demás normas que sean de aplicación en cuanto al
procedimiento.

R E S U E LV O

Primero.—Disponer el gasto por importe total de treinta y
siete mil ciento cincuenta y un euros (37.151 euros) con cargo a
la aplicación presupuestaria 15.02.422G-480.011 del vigente
ejercicio presupuestario, con destino a los componentes de la
Joven Orquesta Sinfónica de Asturias (JOSPA), relacionados en
el anexo a la presente resolución, así como ordenar el pago de las
cantidades que se determinan en concepto de compensación y que
figuran así mismo en el antedicho anexo, toda vez que los adju-
dicatarios cumplen los requisitos exigidos para ello.

Segundo.—Los beneficiarios quedan exonerados de la obliga-
ción formal de acreditar, previamente al cobro de las mismas, que
se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de la
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Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
10.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el Régimen General de Concesión de Subvenciones.

Tercero.—Ordenar la publicación de esta resolución y sus ane-
xos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados 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 Educación y Ciencia, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo estableci-
do 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 per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—21.617.
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RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se conce-
de una ayuda complementaria por importe de 3.569,7
euros a los beneficiarios de la subvención con destino al
perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con
titulación universitaria superior.

Examinado el expediente instruido para la concesión de sub-
venciones con destino al perfeccionamiento artístico-profesional
de músicos con titulación superior, para el año 2005, acorde con
la Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se aceptan 7 renuncias a las ayu-
das para el perfeccionamiento artístico-profesional de músicos
con titulación universitaria superior y en consideración a la pro-
puesta formulada por la Comisión de Valoración reunida al efec-
to el 2 de diciembre de 2005.

Fundamentos de derecho

Vistos: La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias; la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para el año 2005.

El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones en el Principado de
Asturias; el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que modifica el
anterior; la Resolución de la Consejería de Hacienda, de 11 de

febrero, por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones y las demás normas vigentes que sean
de aplicación en cuanto al procedimiento.

La Resolución de 31 de marzo de 2005, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se convocaron ayudas para el
perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con titulación
superior, aprobando para tales fines un gasto de 30.953 euros
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de abril de
2005).

La Resolución de 20 de octubre de 2005, de la Consejería de
Educación Ciencia, por la que se conceden y deniegan ayudas con
destino al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con
titulación superior (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 28 de octubre de 2005).

El acta resultante de la reunión de la Comisión de Valoración,
celebrada el 21 de julio de 2005, en la que se establece el criterio
de reparto del remanente, en el caso de que se produzca alguna
renuncia o desestimiento.

La Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aceptan 7 renuncias a las
ayudas para el perfeccionamiento artístico-profesional de músi-
cos con titulación universitaria superior, y se revoca la subven-
ción concedida al efecto.

Se formula lo siguiente:

R E S U E LV O

Primero.—Conceder con cargo a la aplicación 15.03.422G-
482.025 de los vigentes presupuestos generales del Principado de
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Asturias, una ayuda complementaria de 3.569,7 euros, a los bene-
ficiarios que se relacionan en el anexo I, generada por la renuncia
de 7 personas.

Segundo.—Remitir a los beneficiarios, en relación a la justifi-
cación de las ayudas, a lo establecido en la base décima y undé-
cima de la convocatoria que nos ocupa.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA).

Contra la presente resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses con-

tados 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 Educación y Ciencia, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo estableci-
do 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 per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—21.618.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convoca el premio “Padre Patac” en su
duodécima edición.

Hechos

Primero.—Con fecha 24 de abril de 1991, el Alcalde de Gijón,
el Director del Colegio de la Inmaculada de los Jesuitas de dicha
ciudad y el titular de la entonces Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Principado de Asturias firmaron un con-
venio con objeto de acordar la cesión de uso por parte de la
Compañía de Jesús al Ayuntamiento de Gijón, y su posterior ubi-
cación en la Biblioteca Pública Jovellanos, gestionada por el
Principado de Asturias, del fondo editorial que constituye la
Biblioteca Asturiana formada, a partir de 1964, por el Padre
Patac, S.J.

En el apartado séptimo de dicho convenio se recogía el com-
promiso del Ayuntamiento de Gijón y del Principado de Asturias
de convocar anualmente un Premio literario y de investigación
que llevase el nombre del Padre Patac.

Segundo.—Con fecha 25 de mayo de 1994, la Comisión de
Política Cultural de la Junta General del Principado de Asturias
aprobó una resolución instando al Consejo de Gobierno a que este
Premio se dedique preferentemente a trabajos de archivística y
bibliografía que afecten a Asturias.

Tercero.—Está previsto para tal fin crédito suficiente en la
aplicación presupuestaria 14.03.455E.482045 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el 2006, y se ha trami-
tado documento contable de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula la tramita-
ción anticipada de expedientes de gasto.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de
mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se establece el sistema de información conta-
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ble de la Administración del Principado de Asturias y su sector
público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de
gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 22 de
diciembre de 2005, ha emitido el correspondiente informe fiscal
favorable.

A estos hechos les son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, que regula el Régimen General de Subvenciones, en relación
con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno, el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7
de julio, de Reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad Autónoma, así como el artículo 10 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias; todo ello en cuanto a la determinación de
las competencias y facultades para adoptar la presente resolución.

Segundo.—El artículo 41 de la Ley de Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias, texto refundido apro-
bado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en relación
con el artículo 8.10 de la vigente Ley 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2005,
respecto a la competencia que corresponde a los titulares de las
Consejerías para autorizar y disponer los gastos propios de los
servicios de su cargo y de los que establezca la Ley de
Presupuestos Generales de cada ejercicio o, en su defecto, la del
ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada de ésta.

Tercero.—Es aplicable el Decreto 83/1988, de 21 de julio, por
el que se regula la tramitación anticipado de expedientes de gasto.

Cuarto.—Es también aplicable lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley de 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, que dispone que los
titularse de las Consejerías podrán avocar para sí las competen-
cias delegadas cuando circunstancias de índole técnica, económi-
ca, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Quinto.—Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, en lo que al régimen jurídico de las bases y aceptación de las
mismas se refiere en orden a su concurrencia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación,

R E S U E LV O

Primero.—Convocar junto con el Ayuntamiento de Gijón la
duodécima edición del Premio “Padre Patac” para trabajos litera-
rios o de investigación que versen sobre historia, genealogía,
heráldica, bibliografía o archivística asturianas así como aprobar
las bases que han de regir la convocatoria de su concesión, que se
adjuntan en anexo.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 6.000 euros con
cargo al concepto presupuestario 14.03.455E.482.045 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2006, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 83/1988, de 21 de julio,
por el que se regula la tramitación anticipada de expedientes de
gasto.

Tercero.—Avocar las competencias de autorización y disposi-
ción de gasto que la persona titular de la Secretaría General
Técnica tenía delegada por Resolución de esta Consejería de
fecha 15 de enero de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 3 de febrero de 2004) por razones de índole técni-
ca y jurídica.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación
Social y Turismo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 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.

En Oviedo, a 23 de diciembre de 2005.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—162.

Anexo

XII CONVOCATORIA DEL PREMIO “PADRE PATAC” 2006

Bases reguladoras

I.—Objeto de la convocatoria.

Se convoca un premio para trabajos de investigación que ver-
sen sobre historia, genealogía, heráldica, bibliografía o archivísti-
ca asturianas.

II.—Solicitantes y requisitos.

Podrá concurrir a este Premio cualquier persona, sin distin-
ción de nacionalidad, así como grupos o equipos de investigación.

No podrán presentarse quienes hayan resultado beneficiarios
en ediciones anteriores.

III.—Dotaciones del Premio.

El Premio tendrá una dotación de seis mil euros (6.000 euros)
que podrá dividirse en partes iguales si el Jurado lo considera
oportuno. Asimismo podrá quedar desierto si a juicio del Jurado
la calidad de los trabajos presentados así lo aconsejase.

La concesión del Premio quedará supeditada a la efectiva
existencia de crédito presupuestario para tal fin en los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias del año 2006.

El Premio estará sujeto a las correspondientes retenciones fis-
cales legalmente previstas.

IV.—Presentación de originales, lugar, plazo y forma.

Los trabajos se presentarán o se enviarán en sobre cerrado, a
partir del día siguiente a la publicación de la presente convocato-
ria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al
Registro de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, calle del Sol, 8, 33009 Oviedo, en la sede de la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón, calle Jovellanos, 21, 33206
Gijón, o a través de 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, acompañados de un escrito donde figure la
siguiente inscripción: Premio “Padre Patac”, haciendo constar el
título de la obra y el seudónimo del autor.
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El último día para presentar los originales será el 14 de marzo
de 2006. Se extenderá documento acreditativo de la recepción del
texto, que habrá de presentarse necesariamente para retirar las
obras no premiadas, antes de tres meses a partir de la fecha de
concesión del Premio, si no fueran retirados, se integrarán en el
fondo bibliográfico de la Biblioteca Asturias y de la Biblioteca
del Archivo Municipal de Gijón y su utilización se realizará con-
forme a las disposiciones vigentes en materia de propiedad inte-
lectual.

Los trabajos habrán de ser inéditos, tendrán una extensión
mínima de 150 folios mecanografiados a dos espacios por una
sola cara y podrán presentarse escritos en castellano o asturiano.

Los trabajos se presentarán por triplicado y firmados con un
seudónimo; no presentarán nota o inscripción alguna que pueda
contribuir a identificar el nombre del autor o autores del mismo.
Se adjuntarán igualmente un sobre cerrado en donde figure por
fuera el título del trabajo y seudónimo del autor y en cuyo interior
se contengan los datos identificativos del mismo.

V.—Selección y fallo.

1. El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos dependiente de la Dirección General de Promoción
Cultural y Política Lingüística de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo revisará la documentación que se
haya presentado y verificará que ésta se encuentra correcta.

2. Finalizado el plazo de presentación de originales y, en su
caso, de revisión se procederá a la selección y fallo.

3. El premio se fallará por un Jurado designado a partes igua-
les por la Ilma Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo y por la Ilma. Sra. Alcaldesa de Gijón y estará integrado
por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura, la
bibliografía o la archivística asturianas.

4. El Jurado elevará propuesta a la Ilma. Sra. Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo de adjudicación de la
misma, en un plazo de un mes desde la finalización de plazo de
presentación de solicitudes.

5. El fallo del Jurado será inapelable. No obstante, la beca
podrá declararse desierta si a juicio del Jurado la calidad de los
proyectos que se presenten así lo aconsejase.

4. La entrega del Premio se realizará el día 23 de abril del
2006 en la Biblioteca Jovellanos de Gijón con motivo de los actos
conmemorativos del Día del Libro.

VI.—Pago del Premio.

El abono se realizará por transferencia bancaria a la cuenta
designada por el premiado.

El premiado queda exonerado de la obligación formal de acre-
ditar hallarse al corriente de las cotizaciones a la Seguridad
Social, así como de sus obligaciones tributarias con Hacienda del
Estado y del Principado de Asturias.

VII.—Publicación.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo y
el Ayuntamiento de Gijón se reservan el derecho a publicar, en el
plazo de un año en el territorio nacional, en exclusiva, la primera
edición del trabajo premiado, entendiendo retribuidos con el pre-
mio los derechos de autor de esta primera edición.

VIII.—Régimen de las bases.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de
las presentes bases, atendiéndose en todo caso a lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de

Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos no
previstos en las presentes bases serán resueltas por la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo y por la
Sra. Concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de
Gijón.

— • —

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueban las bases que han de regir la
cuarta convocatoria de la Beca Museo Barjola para un
proyecto expositivo.

Hechos

Primero.—El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tiene entre sus obje-
tivos el de colaborar en la formación de personas que en el mundo
artístico pretendan el desarrollo de proyectos expositivos. El
Museo Barjola de Gijón, del que es titular la Administración del
Principado, cuenta entre sus cometidos albergar proyectos expo-
sitivos de artistas, que desarrollen su trabajo en el campo de la
escultura y la instalación.

Segundo.—Como una medida de fomento y apoyo formativo
se pretende llevar a cabo la concesión, por cuarto año, de una
beca en esta línea, para lo cual se propone desde la Comisión
Asesora del Museo la puesta en marcha de la beca, periodo 2006.

Tercero.—Está previsto para tal fin crédito suficiente en la
aplicación presupuestaria número 14.03.455.E.482045 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 2006,
y se ha tramitado documento contable de acuerdo con lo estable-
cido en el Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula la
tramitación anticipada de expedientes de gasto.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de
mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se establece el sistema de información conta-
ble de la Administración del Principado de Asturias y su sector
público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de
gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 22 de
diciembre de 2005, ha emitido el correspondiente informe fiscal
favorable.

A los hechos les son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, que regula el Régimen General de Subvenciones, en relación
con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno, el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7
de julio, de Reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad Autónoma, así como el artículo 10 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias; todo ello en cuanto a la determinación de
las competencias y facultades para adoptar la presente resolución.

Segundo.—El artículo 41 de la Ley de Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias, texto refundido apro-
bado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en relación
con el artículo 8.10 de la vigente Ley 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2005,
respecto a la competencia que corresponde a los titulares de las
Consejerías para autorizar y disponer los gastos propios de los
servicios de su cargo y de los que establezca la Ley de
Presupuestos Generales de cada ejercicio o, en su defecto, la del
ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada de ésta.
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Tercero.—Es aplicable el Decreto 83/1988, de 21 de julio, por
el que se regula la tramitación anticipado de expedientes de gasto.

Cuarto.—Es también aplicable lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley de 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, que dispone que los
titularse de las Consejerías podrán avocar para sí las competen-
cias delegadas cuando circunstancias de índole técnica, económi-
ca, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Quinto.—Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, en lo que al régimen jurídico de las bases y aceptación de las
mismas se refiere en orden a su concurrencia.

Por lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás
de general aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar las bases que han de regir la convocatoria
de concesión de la Beca Museo Barjola, que se adjuntan en
anexo.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 6.000 euros con
cargo al concepto presupuestario 14.03.455.E.482045 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 2005,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 83/1988, de 21 de
julio, por el que se regula la tramitación anticipada de expedien-
tes de gasto.

Tercero.—Avocar las competencias de autorización y disposi-
ción de gasto que la persona titular de la Secretaría General
Técnica tenía delegada por Resolución de esta Consejería de
fecha 15 de enero de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 3 de febrero de 2004) por razones de índole técni-
ca y jurídica.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación
Social y Turismo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 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.

En Oviedo, a 23 de diciembre de 2005.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—163.

Anexo

CONVOCATORIA DE BECA “MUSEO BARJOLA”

Bases

1.—Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de una beca
de artes plásticas que lleva el nombre de Beca Museo Barjola,

destinada a la realización de un proyecto expositivo especialmen-
te creado para la Capilla de la Trinidad del Museo Barjola, de
Gijón.

El proyecto deberá ceñirse a la infraestructura y espacio físi-
co que supone la citada capilla y, en su caso, parte del vestíbulo
de entrada, espacio destinado en el Museo Barjola a exposiciones
temporales de escultura e instalaciones, lenguajes plásticos espe-
cialmente aptos para ese ámbito.

El Museo facilitará planos con las medidas básicas del espa-
cio expositivo, así como el acceso para la observación personal
del mismo, toma de fotografías, etc., siempre que las demandas
no interfieran o dificulten el transcurso de sus actividades.
Asimismo organizará y llevará cabo las acciones que le son pro-
pias en el proceso de montaje y difusión y programará la exposi-
ción de acuerdo con las disponibilidades del Museo.

2.—Solicitantes y requisitos.

A la concesión de la beca podrán optar todos los artistas plás-
ticos asturianos o residentes en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

La denominación “artista plástico” no se identifica necesaria-
mente con una persona física, sino que puede referirse a un grupo
de personas que presente su proyecto de forma colectiva, si bien
en este último caso se deberá indicar un interlocutor autorizado
por todos los miembros del colectivo.

No podrán presentarse quienes hayan resultado beneficiarios
en ediciones anteriores.

3.—Dotación.

La dotación será de 6.000 euros (seis mil euros), con cargo a
la aplicación presupuestaria 14.03.455.E.482.045 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

La concesión de la Beca quedará supeditada a la efectiva exis-
tencia de crédito presupuestario para tal fin en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias del año 2006.

El Premio estará sujeto a las correspondientes retenciones fis-
cales legalmente previstas.

4.—Presentación de solicitudes, lugar, plazo, forma y docu-
mentación.

La solicitud se dirigirá a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, pudiendo presentarse a partir
del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al Registro de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, calle
del Sol, 8, 33009 Oviedo, o a través de 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, acompa-
ñando necesariamente a la misma la siguiente documentación:

- Fotocopia del D.N.I., N.I.F. o pasaporte.

- Acreditación de la residencia, en su caso.

- Currículum vitae, con indicación de estudios, actividades
profesionales, exposiciones, premios, becas, publicaciones,
etc.

- Documentación gráfica de obra reciente (mínimo de 5 foto-
grafías color).

- Memoria del proyecto, especificando su objetivo, plan de
actuación (fases de desarrollo, tiempo de ejecución), presu-
puesto orientativo, y la documentación gráfica necesaria
para explicar el proyecto de la forma más visual posible.
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- Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con Hacienda del Estado y del Principado de
Asturias y, cuando proceda, de cotizaciones a la Seguridad
Social, así como declaración responsable de haber cumplido
las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones conce-
didas anteriormente por cualquiera de los órganos de la
Administración del Principado de Asturias.

El plazo de presentación de solicitudes así como la documen-
tación requerida será de tres meses a contar desde el siguiente día
hábil al de publicación de la presente convocatoria en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

5.—Selección y fallo.

1. El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos dependiente de la Dirección General de Promoción
Cultural y Política Lingüística de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo revisará los originales de los pro-
yectos presentados así como la documentación que se haya pre-
sentado y verificará que ésta se encuentra correcta.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de 10 días,
aporte la documentación necesaria o subsane los defectos obser-
vados, haciéndole saber que, en caso contrario y transcurrido
dicho plazo se tendrá al interesado por desistido en su petición
archivándose su solicitud previa resolución que deberá ser dicta-
da en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Finalizado el plazo de presentación de originales y, en su
caso, de revisión, se procederá a la selección y fallo.

3. Las funciones de Jurado para la selección de la beca las lle-
vará a cabo la Comisión Asesora del Museo Barjola
(Resoluciones de 2 de febrero de 1989, 25 de enero de 1996 y 10
de febrero de 2000, de la Consejería de Educación y Cultura).

El Jurado elevará propuesta a la Ilma. Sra. Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo de adjudicación de la
misma, en un plazo de un mes desde la finalización de plazo de
presentación de solicitudes.

El fallo del Jurado será inapelable. No obstante, la beca podrá
declararse desierta si a juicio del Jurado la calidad de los proyec-
tos que se presenten así lo aconsejase.

6.—Obligaciones del becario.

La persona o grupo seleccionado estará obligado a:

1. Aceptar por escrito la beca concedida y el compromiso
contraído en un plazo máximo de 15 días a partir de la
fecha de recepción de la notificación. De no hacerlo se
entenderá que renuncia, por lo que podrá otorgarse la beca
al suplente que corresponda.

2. Informar periódicamente de la marcha de los trabajos a la
Dirección del Museo Barjola y estará obligado a cumplir
los plazos establecidos de entrega del proyecto y montaje
del mismo en la Capilla de la Trinidad.

7.—Compromisos del Museo Barjola.

La Dirección del Museo Barjola facilitará documentación y el
acceso al espacio expositivo, e incluirá en la programación de
exposiciones temporales el montaje del proyecto seleccionado, tal
como ha quedado expuesto en puntos anteriores, asimismo edita-
rá un catálogo con motivo de la exposición que se genere.

Las fechas de exposición se le notificarán con la entrega del
proyecto definitivo y estarán en función de la programación del
Museo.

8.—Pago de la beca.

El pago se realizará en tres fases, el 50% en el momento de la
concesión de la beca, 30% a la presentación del proyecto al fina-
lizar el plazo señalado para la beca, y el 20% cuando esté ejecu-
tado el proyecto expositivo.

El abono se realizará por transferencia bancaria a la cuenta
designada por el premiado.

El beneficiario queda exonerado de la obligación formal de
presentar acreditación de hallarse al corriente de las cotizaciones
a la Seguridad Social, así como de sus obligaciones tributarias
con Hacienda del Estado y del Principado de Asturias.

9.—Revocación y reintegro de la beca.

En caso de renuncia voluntaria, incumplimiento o desisti-
miento de la finalidad para la que se otorga la beca, a tenor de lo
establecido en las presentes bases, la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo podrá revocar la beca concedida,
suspendiéndose automáticamente el pago de las cantidades pen-
dientes y pudiendo reclamar al interesado las cantidades indebi-
damente percibidas, dadas las características de la misma.

10.—Régimen de las bases.

La participación en esta convocatoria supone supone la acep-
tación de las presentes bases, atendiéndose en todo caso a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre
Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos no
previstos en las presentes bases serán resueltas por la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 163/2005 interpuesto por Autos
Sama, S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-1794-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 9 de
noviembre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 163/2005, interpuesto por Autos Sama, S.A., con-
tra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción en materia de
transporte por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 ha decidido:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Autos Sama, S.A., frente a la Resolución de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Gobierno del Principado de Asturias, de 2 de febrero de 2005, por
la que se impuso una sanción de 2.001 euros por infracción en
materia de transportes, recaída en el expediente número O-1794-
O-2004.
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Declarar la disconformidad a derecho de la resolución sancio-
nadora impugnada con la consiguiente anulación de la multa
impuesta. Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
21.347.

— • —

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 110/2005 interpuesto por don
Sabino Fernández Piquero contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras. Expediente número O-1393-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 6 de
octubre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
110/2005, interpuesto por don Sabino Fernández Piquero contra
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, versando el recurso sobre impugnación de san-
ción por incumplimiento de la normativa reguladora del transpor-
te terrestre.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 ha decidido:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Letrada Sra. Alvarez Méndez, en representación de don
Sabino Fernández Piquero, contra la Resolución de 21 de enero
de 2005, dictada en expediente sancionador número O-1393-O-
2004, que impone al recurrente una sanción pecuniaria de 4.601
euros por infracción de la normativa reguladora del transporte
terrestre, declarando la disconformidad a derecho del acto admi-
nistrativo impugnado y su anulación por no ser ajustado a dere-
cho, revocando y dejando sin efecto la sanción impuesta. Sin cos-
tas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
21.348.

— • —

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 203/2005 interpuesto por don
Manuel Abad Herias contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Expediente número O-1062-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 31 de
octubre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
203/2005, interpuesto por don Manuel Abad Herias contra reso-
lución sancionadora de la Consejería de Medio Ambiente,

Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de trans-
portes por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 ha decidido:

“Que estimando la causa de inadmisibilidad alegada por la
Administración del Principado debo desestimar y desestimo el
recurso contencioso-administrativo número 203/2005, interpues-
to por el Letrado don José Antonio Menéndez Fernández, en
nombre y representación de don Manuel Abad Herias, contra la
Resolución del Director General de Transportes y Puertos de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, de 9 de marzo de
2005, sin realizar especial pronunciamiento en cuanto a las cos-
tas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
21.349.

— • —

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 273/2005 interpuesto por
Transmenucar, S.L., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Expediente número O-3080-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 11 de
octubre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
273/2005, interpuesto por Transmenucar, S.L., contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de transporte
por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 ha decidido:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Pilar Oria
Rodríguez, en nombre y representación de Transmenucar, S.L.,
contra la Resolución de 25 de abril de 2005, por la que se deses-
timaba el recurso de reposición formulado contra la Resolución
de 8 de noviembre de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias, recaída en el expediente número O-3080-O-2004, por
ser conformes a derecho. Cada parte cargará con sus propias cos-
tas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
21.350.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIONES de 13 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por las que se autori-
zan y se aprueban proyectos de alta tensión que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7826, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Urb. Caxidi” tipo interior en
edificio prefabricado de 1.000 kVA de potencia asignada,
con relación de transformación 24 kV/B2 y los equipos
necesarios para su explotación.

- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 24
kV de tensión nominal, con 598 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco para una tensión máxima
asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección, para conexión
del centro de transformación “Urb. Caxidi” con la red de
distribución.

- Línea aérea de alta tensión 24 kV sobre apoyos metálicos
de 19 metros de longitud y conductor LA-56, denominada
“LAT 24 kV derivación a C.T. Urb. Caxidi”.

Emplazamiento: Terrenos de la Urbanización Caxidi en San
Juan de Parres, concejo de Parres.

Objeto: Atender la demanda de suministro eléctrico de
nueva urbanización.

Presupuesto: 104.671,03 euros.

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que remi-
tido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la
resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-

yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, 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
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.

En Oviedo, a 13 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—21.456.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7838, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Variante de una línea aérea de alta tensión (20
kV) sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el
nombre, conductor y longitud siguiente: LAT (20 kV) a
C.T.I. San Marcelo (LA-78/443 metros).

Emplazamiento: San Marcelo, concejo de Salas.

Objeto: Permitir las obras de construcción de la Autovía A-
63, Oviedo-La Espina. Tramo Grado Oeste-Doriga.

Presupuesto: 7.156,73 euros.

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que remi-
tido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la
resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
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2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 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.

En Oviedo, a 13 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—21.457.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7846, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Variante de línea aérea alta tensión 20 kV, sobre
apoyos metálicos, de 517 metros de longitud y conductor
LA-56.

Emplazamiento: Llames de Pría, concejo de Llanes.

Objeto: Permitir la construcción de una vivienda unifamiliar.

Presupuesto: 10.770,7 euros.

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que remi-
tido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la
resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, 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
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.

En Oviedo, a 13 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—21.458.
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Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7847, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Variante de línea aérea alta tensión 20 kV, sobre
apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el nombre,
conductor y longitud siguiente: LAT 20 kV Cornellana-
Grado (LA-78 y LA-80/1.045 metros).

Emplazamiento: San Marcelo y Doriga, concejo de Salas.

Objeto: Permitir las obras de construcción de la Autovía A-
63, Oviedo-La Espina. Tramo Grado Oeste-Doriga.

Presupuesto: 36.544,06 euros.

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que remi-
tido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la
resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de

previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, 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
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.

En Oviedo, a 13 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—21.459.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7848, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Variante de línea aérea alta tensión DC 132 kV
“La Barca-Trasona”, entre los apoyos números 79 y 81, con
conductor LA-280, más un cable de tierra tipo AW-60, dis-
puestos con aisladores de vidrio sobre apoyos metálicos, en
una longitud de 844 metros.

Emplazamiento: El Toral y Los Fornos, concejo de Grado.

Objeto: Posibilitar las obras de construcción de la Autovía
A-63, Oviedo-La Espina, tramo Grado Oeste-Doriga.

Presupuesto: 77.528,73 euros.

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que remi-
tido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la
resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
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zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, 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
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.

En Oviedo, a 13 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—21.460.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7854, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Línea subterránea de alta tensión doble circuito (20 kV), de
167 metros de longitud, con conductor de aluminio y ais-
lamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k Al+H16.

- Centro de transformación tipo interior de 1.000 kVA de
potencia asignada y relación de transformación 22 kV/B2,
denominado “Guadalorce, 25”.

Emplazamiento: Calles Conde Guadalhorce, Teresina y
Suárez Inclán en San Esteban de Pravia, concejo de Muros
de Nalón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de un
nuevo edificio de viviendas.

Presupuesto: 35.825,53 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, 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
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.

En Oviedo, a 13 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—21.461.

— • —

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de alta tensión que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7879, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Espinosa-Argentina” tipo inte-
rior en bajo de edificio, de 1.000 kVA de potencia asigna-
da con relación de transformación 22 kV/B2.
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- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, de 91 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 12/20 kV, de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación
“Espinosa-Argentina” con la red de distribución.

Emplazamiento: Unidades U.E. CER-10 y U.E. CER-11 y
Avenida de la Argentina de Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca de las nuevas viviendas que se construyen en las U.E.
CER-10 y U.E. CER-11 de Gijón.

Presupuesto: 50.279,16 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, 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
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.

En Oviedo, a 14 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—21.462.

— • —

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la jornada laboral para el año 2006 en el
sector de Carpintería, Ebanistería y varios, en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo.

Visto el Acta de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo
(código número 3300745, C-18/04), del sector de Carpintería,
Ebanistería y varios, recibida en el Registro de la Dirección
General de Trabajo el 15 de diciembre de 2005, en la que se
acuerda el establecimiento de la jornada laboral para el año 2006,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 15 de febrero de
2005, 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 LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios 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.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero de
2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de
febrero de 2005).—21.343.

Anexo

ACTA DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE

CARPINTERIA Y EBANISTERIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Oviedo, a 13 de diciembre de 2005, se reúne la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de Carpintería y Ebanistería del Principado de Asturias, con la
asistencia de los siguientes representantes:

- Por la parte económica:

Don Pedro Gil Suárez.

Don Vital Celso Valle Prieto.

- Por la parte social:

Don José Angel Monroy Villa (MCA-U.G.T.).

Don Ernesto Fernández Fuertes (FECOMA-CC.OO.).

Se acuerda

1º. Fijar la jornada laboral del año 2006.

Según se establece en el artículo 3 del Convenio de referencia, la jornada anual
para el año 2006 queda establecida en 1.760 horas.

Se considerarán como festivos, abonables y no recuperables, los días 19 de
marzo, 24 y 31 de diciembre. En aplicación del apartado anterior en cuanto a reduc-
ción de jornada, en el año 2006 el exceso de jornada son cinco días que tendrán la
consideración de días no laborables, abonables y no recuperables y las fechas de dis-
frute se fijarán mediante mutuo acuerdo entre empresa y representantes de los tra-
bajadores (o conjunto de trabajadores donde no haya representantes). Dicho acuer-
do será por escrito y deberá exponerse en lugar visible del centro de trabajo. En caso
de no haber acuerdo, estos cinco días de descanso deberán disfrutarse:
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- 27 de febrero.

- 5 de junio.

- 14 de agosto.

- 13 de octubre.

- 7 de diciembre.

Se autoriza a doña Pilar Huerta Alonso, con D.N.I. número 71635972-B, para
que realice los trámites oportunos de registro de este acta de acuerdos para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman todas las partes el pre-
sente acuerdo en la ciudad y fecha del encabezamiento.

— • —

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Acta de Firma y Reglamento de
Funcionamiento de los Delegados Territoriales de
Prevención en el Principado de Asturias, en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo.

Visto el texto del Acta de Firma y Reglamento de
Funcionamiento de los Delegados Territoriales de Prevención en
el Principado de Asturias, suscrita en Oviedo el 2 de diciembre de
2005 por los representantes de las organizaciones sindicales y
empresariales, Unión General de Trabajadores (U.G.T.),
Comisiones Obreras (CC.OO.) y Federación Asturiana de
Empresarios (FADE), y de conformidad con las previsiones con-
tenidas en el artículo 83.3 y en los apartados segundo y tercero del
artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y de
acuerdo con las competencias atribuidas al Principado de Asturias
por el artículo 12 y concordantes del Estatuto de Autonomía para
Asturias, en uso de las facultados conferidas por la Resolución de
4 de agosto de 2003, por la que se delegan competencias del titu-
lar de la Consejería de Industria y Empleo, en el titular de la
Dirección General de Trabajo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así como su depó-
sito y notificación a las entidades firmantes, del Acta de Firma del
Reglamento de Funcionamiento de los Delegados Territoriales en
el Principado de Asturias.

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

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 4 de agosto de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de agosto
de 2003).—21.344.

Anexo

ACTA DE FIRMA DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
DELEGADOS TERRITORIALES DE PREVENCION EN EL PRINCIPADO DE

ASTURIAS

En Oviedo, siendo las 12:30 horas del día dos de diciembre de dos mil cinco,
reunidos en la sede de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores del Principado de Asturias, los representantes de las organizaciones sin-
dicales y empresariales, en su condición de agentes sociales más representativos,
don Justo Rodríguez Braga, Secretario General de la Unión General de Trabajadores
de Asturias, don Antonio Pino Cancelo, Secretario General de Comisiones Obreras
de Asturias, y don Severino García Vigón, Presidente de la Federación Asturiana de
Empresarios.

Manifiestan

Que las organizaciones antes indicadas ostentan la representatividad exigida en
el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a efectos
de lo dispuesto en el artículo 83.3 de la citada normal legal.

En virtud de todo lo anterior,

Acuerdan

Primero.—Elaborar el presente Reglamento de Funcionamiento de los
Delegados Territoriales de Prevención, como consecuencia del desarrollo del
Acuerdo para la Creación y Regulación de los Delegados de Prevención Territoriales
en el Principado de Asturias, tal y como recoge su artículo 5, apartado a).

Segundo.—Que en prueba de conformidad, firman la presente Acta en el lugar
y fecha indicados.

Don Justo Rodríguez Braga, Secretario General de U.G.T. Asturias.—Don
Antonio Pino Cancelo, Secretario General de CC.OO. Asturias.—Don Severino
García Vigón, Presidente de FADE.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DELEGADOS
TERRITORIALES DE PREVENCION

La creación de la figura de los Delegados Territoriales de Prevención, se esta-
blece como un instrumento para fomentar el mejor cumplimiento de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales, y viene a cumplir la voluntad de las partes ya
manifestada en el Acuerdo para el Desarrollo Económico, la competitividad y el
empleo.

Su actuación se realizará, como ya lo hicieran con reconocido éxito los Equipos
de Prevención, en equipos de composición mixta empresarial-sindical que depende-
rán orgánica y funcionalmente de las organizaciones firmantes del Acuerdo, llevan-
do a cabo los objetivos y actuaciones que se determinen por la Junta Rectora del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo sexto del Acuerdo
Interprofesional sobre creación de los Delegados Territoriales de Prevención, la
Comisión Paritaria de Interpretación, Aplicación y Seguimiento, adopta el siguiente
Reglamento de Funcionamiento.

Artículo 1.—Ambito territorial, personal y temporal.

El presente Reglamento tiene el mismo ámbito territorial, personal y tempo-
ral que el Acuerdo que desarrolla. En consecuencia, los Delegados Territoriales de
Prevención, actuarán en el conjunto de centros de trabajo que desarrollen su acti-
vidad en el Principado de Asturias, a excepción de aquellos ámbitos en los que,
fruto de la negociación colectiva, desarrollen su actividad los delegados sectoria-
les de prevención de riesgos laborales, o figuras equivalentes, específicas de dicho
ámbito.

El presente Reglamento mantendrá su vigencia en tanto permanezca en vigor el
Acuerdo Interprofesional para la Creación de los Delegados Territoriales, publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha dos de marzo de dos
mil cinco.

Artículo 2.—Comisión de Interpretación.

Se constituye la Comisión paritaria de interpretación, aplicación y seguimiento
del Acuerdo Interprofesional para la Creación y Regulación de los Delegados
Territoriales formada por:

- En representación de la FADE: 2 titulares y 2 suplentes.

- En representación de U.G.T.: 1 titular y un suplente.

- En representación de CC.OO.: 1 titular y un suplente.

Se nombrará así mismo un Secretario/a que levantará actas de los acuerdos y
desacuerdos de las reuniones a celebrar. El Secretario/a será designado/a por y entre
los miembros de la Comisión de Interpretación y será rotatorio entre las tres organi-
zaciones firmantes del acuerdo para la creación del Delegado Territorial cada 6
meses.

A las reuniones de esta Comisión podrán asistir como invitados la
Administración del Principado de Asturias y la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, con el fin de colaborar en el desarrollo de la figura del Delegado Territorial
de Prevención de Riesgos Laborales, así como facilitar la coordinación de las
actuaciones de esta figura con el resto de actuaciones preventivas en nuestra
comunidad.

La Comisión se reunirá una vez al mes con el fin de realizar un seguimiento del
trabajo realizado por los Delegados Territoriales y adoptar las medidas que conside-
re oportunas en la solución de la problemática que se presente en dicha reunión, así
como determinar las visitas a realizar según las denuncias o peticiones que hayan lle-
gado a cualquiera de las organizaciones integrantes del Acuerdo.

La Comisión para la celebración de sus reuniones podrá solicitar al IAPRL la
asistencia de técnicos especialistas en calidad de asesores en materia de prevención
de riesgos laborales y pedirá la presencia en dichas reuniones de la persona que
desde el IAPRL se encarga de la coordinación de los Delegados Territoriales.

Esta Comisión adoptará los acuerdos por unanimidad, y tendrá las siguientes
funciones:

• Interpretación de cualquier cláusula del Acuerdo Interprofesional para la
Creación de los Delegados de Prevención Territoriales.
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• Interpretación del presente Reglamento.

• Cualquier otra derivada del desarrollo y aplicación del acuerdo y de su
Reglamento de Funcionamiento.

• Realizar anualmente un diagnóstico sobre empresas en donde prioritariamen-
te se entienda necesaria la intervención de los Delegados Territoriales aten-
diendo a:

- Indices de siniestralidad.

- Inexistencia de representación de los trabajadores.

- Denuncias motivadas de los trabajadores o de sus representantes, ante cual-
quiera de las organizaciones, de situaciones que pudieran ser un peligro para
la seguridad o la salud de los trabajadores.

• Cualquier otro criterio que a petición de alguna parte sea aceptado por la
Comisión de Interpretación.

Artículo 3.—Delegados Territoriales de Prevención.

1. Los Delegados Territoriales de Prevención son una figura preventiva creada
por el Acuerdo Interprofesional para la Creación de los Delegados Territoriales (en
adelante el Acuerdo) al amparo de lo dispuesto en el artículo 83.3 del Estatuto de los
Trabajadores, en relación con el artículo 35.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Los Delegados Territoriales de Prevención serán designados por las organi-
zaciones firmantes del Acuerdo, de las que dependerán funcional y organizativa-
mente. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su
Junta Rectora fijará los objetivos, actuaciones a realizar, forma de funcionamiento y
seguimiento, con pleno respeto a lo dispuesto en el presente Reglamento.

3. En el ejercicio de sus funciones, los Delegados deberán ajustarse al Acuerdo,
al presente Reglamento, y a la planificación aprobada de conformidad con el mismo.

Será competencia de los Delegados Territoriales:

- Asesorar y colaborar con la dirección de la empresa, los trabajadores, y en su
caso los representantes de éstos, en la mejora de la acción preventiva.

- Participar en la mejora de la acción preventiva.

- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.

- Ejercer una labor de vigilancia y supervisión sobre el cumplimiento de la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales.

Para el desarrollo de las anteriores competencias, los Delegados Territoriales
tendrán las siguientes facultades:

- Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de
la Ley 31/1995, a la información y documentación prevista en el artículo 23
de dicha Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas,
sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confi-
dencialidad.

- Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y
supervisión del estado de las condiciones de trabajo y, a tal fin, acceder y
comunicarse, solos o ante testigos, durante la jornada, con los trabajadores,
representantes de personal o delegados de prevención, y recoger la informa-
ción que consideren necesaria, de tal forma que no se altere el normal desa-
rrollo del proceso productivo.

- Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo para la
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabaja-
dores.

- Recomendar al responsable del centro de trabajo la suspensión inmediata de
trabajos por la existencia de peligros graves e inminentes para la vida o la
salud de los trabajadores.

4. Los Delegados Territoriales de Prevención ejercerán siempre sus funciones y
competencias por parejas, de forma mancomunada, y su composición estará inte-
grada por un Delegado Territorial propuesto por la organización empresarial y otro
propuesto por las organizaciones sindicales.

En caso de discrepancia acerca de la forma o contenido de una actuación, los
Delegados Territoriales integrantes de cada equipo, intentarán llegar a una solución
consensuada por ambos. En caso de no ser posible, elevarán un informe a la
Comisión de Interpretación del Acuerdo, quien fijará también por escrito el criterio
o modo de proceder que haya de seguirse en el futuro ante circunstancias similares,
que será comunicado a la Junta Rectora. La Comisión de Interpretación del Acuerdo
podrá recabar del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales el aseso-
ramiento técnico en aquellos casos en que fuese necesario.

5. Los Delegados Territoriales de Prevención deberán ejecutar el plan de visitas
y cronograma aprobado. Así mismo, podrán realizar visitas a aquellas empresas
donde así lo hayan solicitado los propios empresarios, los trabajadores o los repre-
sentantes de ambos, previo conocimiento y aprobación por parte de la Comisión de
Interpretación.

Artículo 4.—Planificación.

1. La Comisión de Interpretación: La planificación anual se iniciará con la
confección por parte de la Comisión de Interpretación de un diagnóstico previo de
las empresas y sectores en donde prioritariamente se entienda necesaria la inter-
vención de los Delegados, bien por su siniestralidad, bien porque no exista repre-
sentación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Se
atenderán igualmente otros criterios como el tipo de actividad, sector, número de
trabajadores, así como cualquier otro aspecto preventivo relevante que considere
la Comisión. Se incorporarán como anexos los documentos y plantillas que los
Delegados Territoriales de Prevención han de suscribir en cada una de las visitas
que realicen.

2. La Junta Rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales:
De conformidad con el diagnóstico realizado por la Comisión de Interpretación, la
Junta Rectora aprobará, en el primer trimestre de cada año, el plan de actuación de
los Delegados Territoriales, en el que se especificarán los criterios establecidos por
la Comisión de Interpretación.

Artículo 5.—Actuación de los Delegados Territoriales de Prevención.

Para la actuación de los Delegados Territoriales de Prevención se dividirá la
Comunidad Autónoma de Asturias en cuatro zonas, por las que rotarán todos los
equipos con una periodicidad anual.

Con el ánimo de permitir a las empresas la adecuada organización de las visi-
tas, éstas se efectuarán previo aviso con una antelación mínima de ocho días hábi-
les. Este sistema se mantendrá únicamente durante el primer año de vigencia del pre-
sente Reglamento. Transcurrido este periodo los Delegados tendrán acceso a las mis-
mas sin previo aviso al empresario, salvo que existan causas de fuerza mayor que lo
impidan. En sus visitas, los Delegados Territoriales, irán acompañados si fuera posi-
ble por el Encargado/Supervisor o la persona que ostente en el momento de la visi-
ta la responsabilidad en el centro de trabajo y el Delegado/a de Prevención si lo
hubiere. En todo caso, al inicio de la visita deberán notificar su presencia al empre-
sario o sus representantes, quienes deberán autorizar su entrada, respetando siempre
la planificación normal del trabajo, sin alterar el ritmo de producción normal.

Los Delegados Territoriales contarán con un carnet oficial que les acredita como
tales y que tendrá que ser mostrado a requerimientos del empresario, su represen-
tante o la persona que tenga los Delegados/as como interlocutor en su visita.

Si aún así, se les negase de forma injustificada la entrada, los Delegados
Territoriales de Prevención comunicarán inmediatamente este hecho a la Comisión
de Interpretación (a través de su Secretario) que lo trasladará a la Inspección de
Trabajo, dentro del plazo máximo de 5 días hábiles, al solo objeto de que haga ver a
la empresa la obligación de facilitar la entrada. A tal efecto, el Secretario convocará
a la Comisión, facilitando a sus miembros el listado de empresas que hayan denega-
do el acceso.

En el transcurso de las visitas, los/as Delegados/as Territoriales, procederán a la
verificación del cumplimiento de la normativa de PRL, como la documentación exi-
gida por el artículo 23 de la Ley 31/1995, de PRL:

a) Plan de prevención de riesgos laborales, con especial incidencia en la efecti-
va integración de la prevención en la empresa.

b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, incluidos
los resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de
la actividad de los trabajadores.

c) Comprobarán la real implantación de la prevención, así como las condicio-
nes de trabajo existentes en la empresa visitada.

d) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

Los Delegados Territoriales podrán realizar las observaciones oportunas a los
responsables de la empresa, técnicos de prevención y delegados/as de prevención
que pudieran estar presentes durante el transcurso de la visita e irán dirigidas a poner
de manifiesto las deficiencias detectadas e instar a su corrección y mejora.

A partir de toda la información obtenida y las notas recogidas los Delegados
Territoriales, elaborarán un informe, donde se reflejarán formalmente las deficien-
cias observadas en materia de seguridad y salud, dejando copia al encargado o repre-
sentante legal de la empresa.

Atendiendo a las deficiencias detectadas, los Delegados/as Territoriales decidi-
rán si se volverá a realizar una segunda visita a la empresa o no. En esta decisión pri-
mará la valoración que sobre las condiciones de trabajo se haga, antes que el mero
cumplimiento documental en materia preventiva.

En los informes que correspondiesen a una segunda visita, se reflejarían las
deficiencias no subsanadas respecto a la visita anterior.

En aquellos casos en los que después de dos visitas a una empresa determinada
la situación preventiva siguiera siendo la misma, se fijaría la realización de una ter-
cera visita, tras la cual, los Delegados Territoriales comunicarían esta situación a la
Inspección de Trabajo con el fin de que intervenga y se produzcan los efectos opor-
tunos, así como a la Comisión de Interpretación del presente Reglamento.
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En el caso, de que en cualquier visita, se denotara una actuación con riesgo
grave o inminente los Delegados/as Territoriales recomendarán la suspensión inme-
diata del trabajo que origina el riesgo, haciéndolo constar en el informe de inciden-
cias que elaborarán in situ.

Si una empresa desoyese la recomendación de paralización del trabajo y las
razones en las que se fundamenta y en la realización de esas tareas se produjese un
accidente que diera lugar al recargo de las prestaciones económicas, el recargo a
abonar en su caso por la empresa infractora será siempre el marcado por la legisla-
ción vigente en cada momento en función de las circunstancias concurrentes.

Las copias de todos los informes realizados en las visitas a las empresas, se
enviarán a la Comisión de Interpretación de este Reglamento, para proceder a su
estudio por parte de la misma. El depositario final de dichos informes será el IAPRL.

Así mismo, con el fin de informar a la Comisión de Interpretación del presente
Reglamento, el último viernes de cada mes, los Delegados Territoriales de
Prevención se reunirán con la persona encargada de su coordinación.

En dichas reuniones, se comunicará número y resultado de las visitas realizadas
durante ese mes, así como las incidencias u otra cuestión que consideren destacable.

Por parte de la persona encargada de la coordinación de los Delegados
Territoriales de Prevención se les comunicará las peticiones de visita, si las hubiere,
o de reuniones, para proceder a su posterior reparto entre los Delegados Territoriales.

Se planificará también las actividades a realizar durante el mes siguiente.

De conformidad con el artículo 4 del Acuerdo, los Delegados Territoriales de
Prevención ejercerán siempre sus funciones y competencias por parejas, de forma
mancomunada, cuya composición estará integrada por un Delegado Territorial pro-
puesto por la organización empresarial y otro propuesto por las organizaciones sin-
dicales. La Comisión de Interpretación del Acuerdo, propondrá a la Junta Rectora
del IAPRL, la adopción de las medidas necesarias para solucionar las situaciones de
incapacidad temporal en que pudiere incurrir cualquiera de los Delegados
Territoriales, con respecto a lo establecido en el mencionado artículo.

Artículo 6.—Protección de datos.

1. Los Delegados Territoriales de Prevención deberán figurar inscritos en un
registro elaborado al efecto y dependiente de la Comisión de Interpretación.

2. Toda la documentación e información recabada por los Delegados
Territoriales será remitida de forma íntegra al Instituto de Prevención de Riesgos
Laborales, garantizándose la confidencialidad y seguridad de la misma, y quedando
expresamente excluida cualquier utilización que no sea la expresamente prevista por
dicho Instituto a través de la Junta Rectora.

3. En todo caso, habrán de cumplirse los requisitos establecidos por el Instituto
de Prevención de Riesgos Laborales en materia de creación, modificación o supre-
sión de los ficheros de las administraciones públicas en virtud de la disposición
general que se adopte en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

4. Los Delegados Territoriales de Prevención deberán suscribir un documento
de conocimiento acerca de sus obligaciones y derechos en materia de protección de
datos de carácter personal.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 2005.—El Secretario General de U.G.T.
Asturias.—El Secretario General de CC.OO. Asturias.—El Presidente de FADE.

— • —

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio colectivo de la empresa
Felguera Calderería Pesada, S.A., en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa (código
número 3303522, expediente número C-53/05) Felguera
Calderería Pesada, S.A., presentado en esta Dirección General el
15 de diciembre de 2005, suscrito por la representación legal de
la empresa y de los trabajadores el 1 de diciembre de 2005, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 15 de febrero de
2005, 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 LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios 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.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25 de febrero de 2005).—21.345.

Anexo

III CONVENIO COLECTIVO DE FELGUERA CALDERERIA PESADA, S.A.
AÑOS 2005-2007

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Gijón, siendo las 16 horas del día 1 de diciembre de 2005, en la Sala de
Juntas de la Empresa, reunida la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo
de la Empresa Felguera Calderería Pesada, S.A., integrada por los siguientes miem-
bros:

- Por parte de la empresa:

Doña Isabel Vázquez Iglesias.

Don Carlos I. Fernández Canal.

Don Juan M. Amado Balbín.

- Por parte de la representación de los trabajadores:

Don José A. Alvarez Viejo.

Don Angel Ruf. García Arnau.

Don Pedro Lanchas Hernández.

Don Manuel Palacio Castro.

Don Miguel A. Alonso García.

Acuerdan

Por manifestación unánime de las partes, en toda su extensión y como resulta-
do de las deliberaciones llevadas a cabo, suscribir el Convenio colectivo que prece-
de al presente Acta, inserto en 40 folios numerados correlativos, al que acompañan
los anexos Ia, Ib, Ic y anexo II.

En prueba de conformidad, firman el presente documento por quintuplicado y a
un solo efecto, en lugar y fecha de su encabezamiento.

III CONVENIO COLECTIVO FELGUERA CALDERERIA PESADA, S.A.

CAPITULO I
AMBITO DE APLICACION

Artículo 1º.—Ambito territorial.

El presente Convenio colectivo será de aplicación en el centro de trabajo de la
empresa Felguera Calderería Pesada, S.A. (F.C.P.), de Gijón. Asimismo, sus normas
serán igualmente aplicables a todos los trabajadores desplazados de dicho centro de
trabajo.

Artículo 2º.—Ambito personal.

Las presentes normas afectarán a la totalidad del personal encuadrado en los
distintos grupos profesionales del presente Convenio de empresa y que realicen fun-
ciones profesionales en cualquiera de los centros de trabajo a que se refiere el artí-
culo anterior, tanto si desarrollan sus servicios a la entrada en vigor de estas normas,
como si se incorporan a la empresa durante su vigencia. Se excluye al personal per-
teneciente al Comité de Dirección, cuya composición se irá comunicando al Comité
de Empresa cada vez que en él se produzca alguna variación.

Artículo 3º.—Vigencia.

La vigencia será de tres años, desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciem-
bre de 2007.

CAPITULO II
ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 4º.—Organización.

La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Dirección de la Empresa,
la que establecerá los métodos y procedimientos que estime más adecuados en cada
momento, tendentes a una mayor productividad general y que estén basados en sis-
temas científicos o adaptados a las propias peculiaridades de la empresa. Sin merma
de la autoridad que corresponde a la Dirección de la Empresa o a sus representantes,
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el Comité de Empresa tendrá las funciones de asesoramiento, orientación y pro-
puesta en lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo.

Artículo 5º.—Grupos de incentivos.

A iniciativa de la empresa el personal podrá quedar encuadrado en alguno de los
grupos de incentivos que a continuación se indican:

a) Prima de producción: Es la que se aplica a un grupo de trabajadores en fun-
ción de la producción útil efectivamente obtenida por el grupo, distribuyén-
dose de acuerdo con los coeficientes correspondientes entre los distintos
puestos de trabajo.

b) Prima por fórmula técnica: Vendrá determinada por la aplicación racional de
los datos de marcha técnica de una máquina o instalación.

c) Prima directa individual: La que resulte de la aplicación individual del siste-
ma de puntuación por medida de tiempo.

d) Prima directa de equipo: Análogo a la del caso anterior, pero por aplicación
colectiva a un grupo de trabajadores.

e) Prima indirecta: Proveniente de la racional atribución a un trabajador o grupo
de trabajadores de los resultados obtenidos por otros, cuyos resultados influ-
yen efectivamente, afectado siempre por un coeficiente.

Artículo 6º.—Modalidad de trabajo o tipos de incentivo.

6.1. Teniendo en cuenta las competencias del Comité de Empresa, la elección y
aplicación, en su caso, de la modalidad de trabajo o tipo de incentivo es competen-
cia exclusiva de la Dirección de Empresa, que los fijará para cada servicio, sección
o grupo de trabajadores, según las peculiaridades de cada trabajo, en atención al
logro de los más óptimos rendimientos generales y mayor eficacia del incentivo o
sistema establecido, tanto para la empresa como para los trabajadores.

La Dirección podrá disponer que servicios idénticos o similares trabajen bajo
distinta modalidad, al objeto de comprobar la eficacia de los sistemas y lograr así los
mejores resultados para empresa y trabajadores, no sólo en el aspecto económico,
sino también en el de las relaciones laborales y humanas, tanto con la empresa como
entre los propios trabajadores.

Del mismo modo la empresa, dando cuenta al Comité de Empresa, podrá variar
en todo momento la modalidad adoptada para un servicio o grupo de trabajadores,
al objeto de conseguir los fines señalados en los párrafos anteriores de este precep-
to, sin que con la nueva modalidad de incentivo establecida pueda sufrir perjuicio
económico el trabajador, siempre que las condiciones de marcha de la instalación no
se alteren y aquél cumpla lealmente las normas de la modalidad implantada.

6.2. La prima por cumplimiento de plazos, afectará exclusivamente al personal
directo, y tendrá un valor hora resultante de aplicar el 9% al precio base de la hora
ahorrada de la participación de los obreros. No obstante, el personal que en el
momento de entrada en vigor de este Convenio venía percibiendo esta prima, segui-
rá manteniendo dicha retribución.

La empresa facilitará al Comité de Empresa, por escrito, cada dos meses, la
información relativa a las fechas de entrega de cada una de las órdenes de fabrica-
ción fijándose como fechas de cierre para el cálculo de la prima de este artículo los
días 20 de junio y 20 de diciembre.

La empresa, informará por escrito al Comité de Empresa, de la totalidad de las
horas directas invertidas en cada una de las órdenes entregadas en plazo.

El abono se efectuará proporcionalmente a las horas trabajadas por el personal
directo y los importes se calcularán sobre la totalidad de las horas invertidas, exclu-
sivamente por los trabajadores de Felguera Calderería Pesada, S.A., en cada orden
que se entregue en plazo.

Se entiende por personal directo todos aquellos trabajadores que carguen sus
horas de trabajo directamente a órdenes y que no perciban con anterioridad a este
acuerdo, cantidad alguna por este concepto de cumplimiento de plazos.

Se incluye expresamente dentro del colectivo sujeto a esta prima al personal de
mantenimiento.

- Fórmula de cálculo:

Numerador= (total de horas directas invertidas por el personal de FCP en la
fabricación de las órdenes entregadas en plazo) x valor/hora.

Denominador= horas ordinarias realmente trabajadas por el personal sujeto a
prima en el semestre del devengo (1).

- Fórmula de retribución personal= Cociente de la fórmula de cálculo multipli-
cado por las horas ordinarias realmente realizadas por el trabajador en el
semestre del devengo (1).

(1) Para el personal empleado se considerarán como horas ordinarias las
correspondientes a los días laborables a razón de 8 horas/día.

- Personal sujeto a prima: Semestralmente la Comisión de Vigilancia del
Convenio elaborará un listado nominal del personal afectado, en función de
los distintos puestos de trabajo.

Estas cantidades no serán computables a efectos de promedio de vacaciones,
puesto que ya ha sido incluido en su valor.

Artículo 7º.—Calidad de los productos.

La calidad de los productos obtenidos o los servicios prestados por un trabaja-
dor o grupo de trabajadores, responderá a las condiciones fijadas por la empresa,
conforme a los procedimientos de fabricación y operativos descritos en los manua-
les de calidad de la empresa.

Artículo 8º.—Productos o servicios fuera de normas de calidad.

Los productos o servicios que no se ajusten a las normas de calidad fijadas por
la empresa, no serán computados a efectos de primas, abonándose el tiempo inver-
tido en su realización conforme al salario fijado en la columna tres de la tabla de
retribuciones, siempre que la falta de calidad sea atribuible al trabajador o grupo.

En aquellos casos en que las primas de producción o los contratos estén conve-
nidos sobre producciones útiles, sin discriminar las causas, sólo se computarán a
efectos de percepción de prima, las producciones realmente útiles.

Artículo 9º.—Cambios de puesto.

El trabajador podrá ser cambiado de puesto de trabajo cuando, por causas impu-
tables al mismo, no obtenga de forma regular una calidad de acuerdo con las normas
fijadas. El cambio de puesto se hará de conformidad con lo siguiente:

a) Por causas imputables al trabajador derivadas de mala fe o negligencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5º.a) del Estatuto de los
Trabajadores, la empresa podrá cambiar al trabajador de puesto de trabajo,
notificando por escrito la falta cometida y la sanción que por ella se impon-
ga.

b) Cuando, sin existir las causas del apartado a) de este artículo, no se obtenga
de forma regular una calidad conforme a aquellas normas, la empresa podrá
cambiar al trabajador de puesto de trabajo, ocupándole en otro de igual cate-
goría más acorde con sus aptitudes y situaciones.

Artículo 10º.—Paradas. Tiempos improductivos.

a) Por causas imputables a la empresa: El operario percibirá la retribución equi-
valente al promedio obtenido en los 15 días inmediatamente anteriores.

b) Por causas no imputables a la empresa ni al trabajador: El operario percibirá
la retribución correspondiente a la columna 3 de la tabla de retribuciones.

c) Paradas reglamentarias: El descanso legal correspondiente al trabajo a tur-
nos, se abonará con arreglo al salario fijado en la columna 3 de la tabla de
retribuciones.

Artículo 11º.—Regulación del sistema de incentivos.

Introducción.

Felguera Calderería Pesada, S.A., tiene instaurado un sistema de incentivos para
sus operarios, uno de cuyos pilares básicos consiste en una percepción económica
variable en función de las horas-hombre invertidas en la ejecución de una determi-
nada operación de fabricación, en comparación con las horas-hombre valoradas por
la Oficina de Preparación de Trabajos (Servicio de O.P.T.).

1º. Referencias.

• Manual de procedimientos operativos de Felguera Calderería Pesada, S.A.

• Documentos custodiados por los Servicios de O.P.T. y Administración de
Personal relativos a la creación y evolución del sistema de incentivos.

2º. Definiciones.

Los siguientes son conceptos básicos ligados al sistema de incentivos.

• Horas asignadas:

Son las horas-hombre valoradas por el Servicio de O.P.T. para la ejecución de
una determinada operación de fabricación.

• Puntos asignados:

Los tiempos valorados por O.P.T. para la ejecución de trabajos en la Sección
de Máquinas (trazado, oxicorte, etc.) se expresan en puntos. Un punto, por
tanto, es una unidad de medida del tiempo, equivalente a 10 minutos.

• Horas invertidas:

Son las horas-hombre realmente utilizadas para ejecutar una determinada ope-
ración de fabricación.

• Horas de ahorro:

Diferencia entre las horas asignadas y las horas invertidas.

• Claves de prima:

Códigos de gestión del sistema de incentivos que identifican en qué modali-
dad de prima se trabajó y cuyo significado se explicará más adelante.

3º. Metodología de valoración de los trabajos.

El cálculo de las horas o puntos asignados para la ejecución de una determina-
da operación de fabricación se realizará de acuerdo con las tabulaciones de tiempos
disponibles y en base a la experiencia del valorador.
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Cada tarea llevará, además del tiempo asignado el método de realización del tra-
bajo.

Se separarán los trabajos de preparación, de la tarea propiamente dicha. Para
ello se crearán los equipos de trabajo necesarios para labores tales como colocación
de andamios, mecheros, equipos de ventilación forzada, equipos para preparar y
situar los materiales a montar a pie de obra, etc., y en general todos aquellos traba-
jos accesorios que sirvan para empezar y dar continuidad a una tarea gamada.

En caso de saturación puntual del equipo de andamiajes y maniobras, las labo-
res de preparación de la tarea serán realizadas por operarios de otras secciones
(máquinas, armado o soldadura).

Los trabajos de soldadura se gamarán sobre la obra. En los trabajos realizados
con precalentamientos superiores a los 100 ºC o en condiciones de espacio reduci-
do, se descansarán 15 minutos en cada periodo de una hora.

4º. Actuación en caso de discrepancias.

En caso de discrepancia entre la oficina de O.P.T. y el trabajador, éste comuni-
cará su punto de vista a su inmediato superior, el cual iniciará los contactos que
entienda oportunos para resolver tal discrepancia en el seno del Departamento de
Producción y a la mayor brevedad posible.

Si a pesar de lo anterior, persistiera la discrepancia, ésta se dirimirá en la
Comisión de Tareas. Si aún así persistiera la discrepancia, podrá presentarse recla-
mación ante la autoridad competente. En tanto tal reclamación no obtenga el fallo
definitivo, el trabajador cobrará, relativo a la tarea objeto de controversia, su pro-
medio personal del mes anterior. Una vez conocido el fallo definitivo se procederá a
la regularización que venga al caso.

Igualmente se revisarán aquellas tareas cuyo rendimiento no supere el 115%.

La Comisión de Tareas se compondrá de un número máximo de 3 miembros por
parte de los trabajadores y, otros 3 por parte de la empresa.

Mensualmente se entregará a la Comisión de Tareas información sobre el resul-
tado de las mismas, por secciones (máquinas, armado y soldadura) y por claves (01,
02, 03, 04 y 05).

En caso de que de la valoración de una tarea y otros documentos aplicables a la
obra (planos, listas de materiales, método de fabricación, etc.) se dedujera que la
tarea ha sido gamada suponiendo un método de trabajo distinto a aquél con el que
realmente se va a ejecutar, el (los) trabajador(es) implicado(s) pondrá(n) tal cosa en
conocimiento de su inmediato superior, que a su vez avisará al Servicio de O.P.T.
para que rehaga la valoración teniendo en cuenta los actuales condicionamientos, a
la mayor brevedad posible y sin que ello suponga que se paralice el trabajo en el tajo.

En este último caso, el Servicio de O.P.T. debe revisar la tarea y asignar, si pro-
cede, un nuevo tiempo en función del nuevo método. Las tareas en clave 04 deben
resolverse en el mismo turno y las tareas en clave 03 como máximo en el turno
siguiente. Si esto no se produjese, se considerará como trabajo no gamado y el tiem-
po invertido se apuntará a la clave 02.

5º. Evaluación de rendimientos.

El sistema de medición del trabajo y de evaluación de rendimientos implantado
en F.C.P. es un sistema centesimal, en el que el rendimiento se calcula como sigue:

Rendimiento = Horas asignadas x 100
Horas invertidas

Siendo:

< 100 = Rendimiento inferior al mínimo normal.

100 = Rendimiento mínimo normal.

> 100 = Rendimientos mejores que el mínimo normal.

La escala no tiene límite por su parte superior.

6º. Incentivos económicos derivados de la evaluación de rendimientos.

• Curva básica de la retribución horaria.

M. sup. = 59,5 horas/mes como máximo

Mín. = Precio base hora ahorrada

Máx. = Precio máximo hora ahorrada s/ anexo II

tg α = Coeficiente multiplicador

Los parámetros de esta curva se utilizan en el cálculo de la componente “prima
de participación” y en la componente “ahorro” explicadas a continuación:

• Trabajos o tareas bajo claves 03 y 04.

En estos trabajos, el Servicio de O.P.T. ha calculado las horas asignadas a los
mismos, con los siguientes matices:

- Clave 04: Trabajos de corta duración (no más de un turno).

- Clave 03: Trabajos de larga duración (más de un turno) y/o en los que inter-
vienen varios operarios o equipos básicos de trabajo para su ejecución.

Las tareas de la clave 03 serán, en general, como máximo de 45 horas.

El incentivo económico asociado puede llegar a tener dos componentes, depen-
diendo del rendimiento obtenido en la tarea.

a) Componente “prima de participación”, es de aplicación cuando horas asig-
nadas > horas invertidas.

Se evalúa separadamente para cada tarea bajo las claves 03 y 04.

Euros = [(Rendimiento - 100) x Mín.] x H. Invertidas
100

b) Componente ahorro: Es de aplicación cuando las horas ahorradas > 0. Se
evalúa para cada operario y para el conjunto de tareas ejecutadas en el mes
(21÷20) bajo las claves que tratamos (03 y 04).

- Si las horas ahorradas en el mes ≤ M. Sup.

Euros ahorro en el mes = (H. ahorradas) 2 x tg α

- Si las horas ahorradas en el mes > M. Sup.

Euros ahorro en el mes = H. ahorradas mes x M. Sup x tg α

• Trabajos bajo claves 06.

La clave 06 es una clave “ficticia” (nunca aparece consignada en las hojas de
trabajo) que se genera asociada a una clave 03 que está ejecutándose o que no ha sido
cerrada en el momento del corte mensual, es decir, a las 6:00 horas del día 21 de cada
mes.

En ese caso se abona en concepto de adelanto a cuenta, y correspondiente a la
prima de participación, la cantidad de euros/hora invertida denominada “adelanto”,
y que se corresponde a la prima de participación para un rendimiento = 130%.

Una vez cerrada la ficha en el siguiente corte mensual, o cuando viniera al caso,
se regulariza la situación procediendo a la liquidación pertinente.

• Trabajos bajo claves 01.

Se corresponden con trabajos de auxilio a la pura fabricación. Abonan el “pro-
medio taller del mes anterior” bajo el epígrafe de “prima de participación”. Se cal-
cula como se indica a continuación:

Euros =
(Euros Cl 03 + Euros Cl 04) x 1,1
––––––––––––––––––––––––––––––– x H. Invertidas
(Horas Invertidas Cl 03 + Cl 04) x 2

Los euros consignados en el numerador de la fórmula hacen referencia a los
conceptos “prima de participación” y “ahorro”.

A continuación figuran los trabajos más típicos abonados por la clave 01:

- Cuartos de electrodos y herramientas.

- Mantenimiento.

- Control de calidad.

- Gruístas.

- Centro preparador.

- Aseos.

- Limpieza de taller.

- Almacén de chapa y efectos.

- Maniobras dentro y fuera del taller, realizadas por el equipo de maniobras.

- Asistir máquinas de soldar.

- Cribar flux.

- Montaje de andamios no valorados (si se pueden valorar se cargarán a la 04).

- Reparar mecheros, andamios, etc.

- Recogida de herramientas, andamios, accesorios, etc., realizados por el equi-
po de andamieros.
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- Colocación de mecheros (si se pueden valorar se cargarán a la 04).

- Trabajos derivados de averías de máquina.

- Limpieza zona de trabajo.

• Trabajos bajo claves 02 y 05.

Se corresponden con trabajos puros de fabricación que por determinadas cir-
cunstancias no han sido valorados por O.P.T. Ambos abonan el promedio personal.

La clave 05 se usa específicamente en el caso de reparaciones a realizar sobre
los productos que fabricamos, a fin de tener controlados los costes de no calidad por
este concepto.

Si en el mes corriente un operario no ha trabajado contra las claves 03 y 04, se
le abonará en la clave 02 el promedio personal del mes anterior.

Serán trabajos de clave 02, aquéllos que sean necesarios para empezar y/o con-
tinuar la actividad valorada a realizar y que no estén incluidos en dicha valoración.

• Abono de la prima en la parada.

La prima en las claves de parada se abonará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Clave Denominación Abono

12 Parada por reparación Artículo 10

23 Falta de corriente Artículo 10

24 Varios Artículo 10

32 Falta de aire Artículo 10

33 Falta de obra Artículo 10

34 Falta de oxígeno Artículo 10

35 Falta de gas Artículo 10

36 Falta de grúa Artículo 10

• Abono de otras claves directas.

Clave Denominación Abono

15 Accidentes y Reconocimiento Médico Promedio personal

22 Seminarios y Formación Promedio personal

26 Horas sindicales Promedio personal

Artículo 12º.—Revisión de los tiempos asignados para la ejecución de los tra-
bajos.

Los tiempos o tarifas asignados para la ejecución de los trabajos valorados o a
prima podrán ser revisados por las causas y en la forma que se indican más adelan-
te, debiendo ser notificada al Comité de Empresa y a los trabajadores implicados la
rectificación que se opere y establezca, con antelación al establecimiento de la modi-
ficación dispuesta:

1º. Por reforma de los métodos o procedimientos industriales o administrativos
de cada caso.

2º. Cuando se hubiere incurrido de modo manifiesto o indubitado en error de
cálculo o medición.

3º. Si en el trabajo hubiese habido cambio en el número de trabajadores o algu-
na otra modificación en las condiciones de aquél.

Artículo 13º.—Hoja de trabajo.

Siempre que la Dirección de la Empresa lo considere necesario para el control
de trabajo realizado por un trabajador, éste estará obligado a rellenar diariamente una
hoja de trabajo, en la que detallará con fidelidad la labor realizada y cuantas nove-
dades y datos se consideren necesarios para la correcta valoración o comprobación
de lo realizado.

El mando inmediato superior, se responsabilizará con su firma de la veracidad
del contenido de la hoja.

Las falsedades en la hoja de trabajo o el encubrimiento de las mismas, serán
sancionadas de acuerdo con lo preceptuado en el presente Convenio.

El mando correspondiente en ningún caso efectuará modificaciones en las hojas
de trabajo.

Artículo 14º.—Saturación de trabajo.

En general, el trabajador obrero o empleado debe prestar servicios durante la
jornada laboral entera, por lo que todo el personal está obligado a admitir la satura-
ción completa de aquélla, aunque para ello sea preciso el desempeño de labores dis-
tintas de las de su oficio, siempre que ello no suponga una particular especialización
en otro oficio o entrañe vejación. Para la más completa especialización, organizará
la empresa cursillos de formación profesional, a los que deben concurrir los trabaja-
dores, cumpliendo las normas que se fijen en su día para tales cursos.

Si los cursos de formación a que se alude tuvieran lugar fuera de la jornada habi-
tual de trabajo, deberán ser articulados de acuerdo con el Comité de Empresa.

Artículo 15º.—Equipos de trabajo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de estas normas, la Dirección de la
Empresa, a través de los mandos correspondientes, fijará, en cada caso, el número y
especialidades de los trabajadores integrantes de los equipos o cuadrillas, siendo
obligatoria la ayuda mutua del personal de los distintos oficios, para la total satura-
ción y eficacia individual o de conjunto.

Artículo 16º.—Desplazamiento del personal.

En los desplazamientos del personal dentro de su jornada de trabajo, se compu-
tará la distancia, salvo que se transporten pesos superiores a 10 kilogramos, a razón
de un cuarto de hora por km.

Artículo 17º.—Movilidad del personal.

Si, como consecuencia de la racional saturación de jornada de los trabajadores,
hubiese necesidad, a juicio de la empresa, de reducir el número de operarios o
empleados, los sobrantes podrán ser trasladados a otros departamentos de la misma
empresa, destinándoles a puestos propios o adecuados a su categoría y en las condi-
ciones de remuneración previstas en el artículo 19º de la presente norma.

Dentro del ámbito antes señalado y en las condiciones remunerativas citadas en
el artículo 19º, podrá la empresa trasladar al personal cuando se den las circunstan-
cias previstas en el artículo 18º de las presentes normas.

En todo caso, el trabajador trasladado tendrá preferencia para reintegrarse al
lugar de procedencia cuando surjan nuevos puestos en el mismo, o cesen, si fueran
de carácter temporal, las causas que motivaron el traslado, que habrá de efectuarse
respetando, dentro de cada categoría y grado, la preferencia de antigüedad.

La movilidad dentro de la empresa se efectuará respetando al más antiguo den-
tro de su categoría y grado en el ámbito afectado, es decir, puesto de trabajo, sub-
sección, sección, etc.

Las facultades de la empresa, a que hacen referencia los párrafos anteriores, no
serán obstáculo a la aplicación, cuando procediere, de las normas legales vigentes en
el momento sobre modificación de las condiciones de trabajo o subsistencia de los
contratos respectivos.

Artículo 18º.—Regulación de la movilidad.

Como casos generales más previsibles de movilidad se señalan a continuación
los siguientes:

a) Acoplamiento de personal sobrante como consecuencia de la parada defini-
tiva de una instalación.

b) Personal afectado por parada transitoria debida a causa de fuerza mayor.

c) Personal afectado por parada circunstancial de una instalación o máquina,
como consecuencia de modificaciones, averías, carencia de materias primas
y crisis de mercado.

d) Personal excedente al reajustar puestos o plantillas, como consecuencia de
estudios de organización, saturación de jornada laboral, modificación del
método operatorio, reducción o modernización de máquinas o elementos de
una instalación.

e) Personal afectado por falta de ocupación total o transitoria en las labores pro-
pias de la especialidad del trabajador.

f) Personal que por necesidades del servicio, haya de ser destinado, a nuevas
instalaciones u otras existentes.

Artículo 19º.—Remuneración por movilidad.

Al trabajador desplazado conforme a lo preceptuado en los artículos 17º y 18º
se le abonará la remuneración en la forma siguiente:

a) Si el desplazamiento se debiera a saturación de la jornada laboral, conse-
cuente a estudio y fijación de tiempo o a la aplicación del apartado f) del
artículo anterior, el trabajador desplazado percibirá el promedio personal
de la remuneración obtenida en los seis meses anteriores a la fecha del des-
plazamiento, en tanto se le establezca en el nuevo puesto un sistema de
incentivo.

Implantado tal sistema, al trabajador se le concederá un periodo de adapta-
ción a la nueva labor, cuya duración será de un mes, salvo que en el nuevo
puesto de destino fuera dedicado a trabajos muy especializados, en cuyo caso
la duración del periodo de adaptación será de dos meses. En casos especia-
les, se determinará un periodo superior de adaptación.

Durante el periodo de adaptación continuará el trabajador percibiendo el pro-
medio antes señalado, a excepción de los momentos en que, por aplicación
de la nueva escala de incentivo, la remuneración que corresponda sea supe-
rior al propio promedio.

Finalizado el periodo de adaptación, el trabajador percibirá:

1) Si su rendimiento alcanza la media del grupo, el promedio en cuestión o
la superior remuneración que proceda, con arreglo a la escala de incenti-
vo del nuevo puesto.
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2) Si su rendimiento no alcanza dicha media, la remuneración que corres-
ponda a la indicada escala de incentivo, con arreglo a su categoría y pues-
to de trabajo. Si en el nuevo puesto no se implantara sistema de incenti-
vo, el trabajador percibirá la remuneración establecida en el apartado a)
de este artículo.

Artículo 20º.—Entrenamiento para puesto inmediato.

El personal llamado a cubrir en fecha futura una vacante de puesto inmediato
superior en el escalafón, deberá aceptar someterse a un periodo de entrenamiento en
las condiciones y horarios que señale la Dirección de la Empresa. Finalizado el
periodo de entrenamiento, la empresa podrá rechazar al operario si no demuestra su
aptitud, reintegrándole al puesto de origen.

Si reúne un mínimo de condiciones para el puesto, iniciará el periodo de prue-
ba reglamentario, una vez se produzca la vacante. Durante el periodo dedicado a este
entrenamiento el trabajador percibirá:

a) Si tuviera lugar durante la jornada habitual de trabajo, el promedio personal
de los seis meses anteriores.

b) Si se efectuase fuera de la jornada habitual, lo que habrá de realizarse en
periodo diurno y sin exceder de cuatro horas, el salario del puesto a que aspi-
ra, con los recargos correspondientes a horas extraordinarias.

Artículo 21º.—Personal de nuevas instalaciones.

En caso de instalaciones y máquinas nuevas, que sustituyan o no a otras exis-
tentes, será de libre designación por la empresa el personal titular de los nuevos
puestos de trabajo, el que percibirá, durante el periodo de entrenamiento, la retribu-
ción correspondiente a los trabajadores a promedio personal.

Cuando esta facultad se aplique a los casos de entrada en servicio de nuevas ins-
talaciones con paralización de otras similares, o que fabrique los mismos productos,
la empresa habrá de acoplar al personal procedente de las instalaciones sustituidas,
salvo que los trabajadores llamados conformes a esta norma no fueran suficiente-
mente aptos para el desempeño de los nuevos puestos, fijándose para el personal que
pase a la nueva instalación, procedente de la sustituida, las normas de remuneración
previstas en el apartado a) del artículo 19 del presente Convenio.

CAPITULO III
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL (ANEXO TABLAS)

Artículo 22º.—Aspectos económicos.

22.1. Empleados y obreros.

El incremento salarial para el año 2005 será de un 3,25% sobre todos los con-
ceptos que cada trabajador tuviera asignados al 31 de diciembre de 2004, excepto la
clave 20, que queda congelada.

El incremento salarial para el año 2006 será de un 3,25% sobre todos los con-
ceptos que cada trabajador tuviera asignados al 31 de diciembre de 2005, excepto la
clave 20, que queda congelada.

El incremento salarial para el año 2007 será de un 3,25% sobre todos los con-
ceptos que cada trabajador tuviera asignados al 31 de diciembre de 2006, excepto la
clave 20, que queda congelada.

- Cláusula general de incremento salarial:

Año 2005 = 3,25%

2006 = 3,25%

2007 = 3,25%

22.2. Cláusula de revisión.

En el supuesto de que el I.P.C. real de cada uno de los años 2005, 2006 y 2007
supere la previsión hecha por el Gobierno, se incrementarán las tablas salariales, sus
anexos y todas las claves (a excepción hecha de las claves congeladas), que cada tra-
bajador tenga asignados a 31 de diciembre de cada uno de los años, en la cuantía que
exceda del I.P.C. real sobre el I.P.C. previsto para cada año. En caso de llevarse a
cabo estas revisiones, serán de aplicación desde el mes en que el I.P.C. real haya
superado al I.P.C. previsto y hasta final de año en la misma cuantía cada uno de los
meses. Aplicada la revisión, las tablas así resultantes, sus anexos correspondientes y
todas las claves que hayan sido revisadas, servirán de base para la actualización de
todas y cada una de ellas en el año siguiente al de la aplicación de la revisión.

22.3. Se incluyen como anexos Ia, Ib, Ic las tablas salariales para el año 2005 y
como anexo II los valores de las claves para dicho año.

22.4. Se exceptúan del incremento pactado los siguientes conceptos salariales:

1) Las cantidades abonadas en concepto de compensación de viajes, que segui-
rán la evolución del precio de los billetes.

2) El plus de distancia que se abonará a razón de 0,065 euros por kilómetro
computable.

22.5. El plus de convenio de los trabajadores eventuales, creado en el año 1992,
queda establecido en las siguientes cuantías:

Año 2005: 0,275 euros por hora para los obreros y 0,195 euros por hora para los
empleados. Para los años 2006 y 2007 se establecerán los valores una vez cono-
cidos los I.P.C. finales de cada uno de los años inmediatamente anteriores al de
aplicación. Este plus de convenio se le asignará también al personal de nuevo
ingreso en la empresa. Además el personal eventual cuyo contrato se transfor-
me en fijo pasará a percibir el plus de convenio establecido en este artículo.

22.6. Los trabajadores que al 31 de diciembre de 2001 tuvieran asignadas algu-
nas de las claves que se enumeran a continuación, les serán respetadas a título per-
sonal.

- Obreros: Complemento F.C.P. (clave 30), plus convenio (clave 54) y comple-
mento cursos de formación (clave 34).

- Empleados: Bonificaciones (clave 28), complemento personal (clave 46), plus
convenio (clave 54), compensación de jornada (clave 12) y complemento cur-
sos de formación (clave 34).

- A los trabajadores que al 31 de diciembre de 2001 tuviesen asignada la clave
53 (complemento de función) les será respetada a título individual.

A los trabajadores a quienes se les asigne esta clave a partir del 1 de enero de
2002, la percibirán mientras desempeñen la función que dio origen a la asig-
nación de la misma.

22.7. Gratificaciones reglamentarias y extraordinarias.

Gratificaciones reglamentarias: Todos los trabajadores afectados por el presen-
te Convenio, percibirán dos gratificaciones reglamentarias, a razón del salario
correspondiente, incrementada en todo caso con la antigüedad (hasta el 31 de
diciembre de 2002) y, en su caso, con la bonificación fija y plus de jefe de equipo,
según las tablas salariales anexas, en proporción al tiempo trabajado en el primer
semestre cuando se trate de la gratificación de julio y en el segundo semestre cuan-
do fuera la de Navidad. La gratificación de julio se hará efectiva con el recibo de
salarios del mes de junio y la de Navidad con el recibo del mes de noviembre.

Gratificación extraordinaria: Todos los trabajadores afectados por el presente
Convenio, percibirán también una gratificación extraordinaria, que desde el año
2003 se percibe en el mes de septiembre, a razón del salario correspondiente, incre-
mentada en todo caso con la antigüedad (hasta el 31 de diciembre de 2002) y, en su
caso, con la bonificación fija y plus de jefe de equipo, según las tablas salariales ane-
xas. A partir del año 2005 esta paga será abonada con el recibo de salarios del mes
de septiembre en proporción al tiempo trabajado desde el 1 de octubre del año ante-
rior a su devengo hasta el 30 de septiembre del año de cobro.

Estas gratificaciones tanto reglamentarias como extraordinarias, no tendrán
deducción alguna en los casos de enfermedad y/o accidente.

22.8. Plus de jefe de equipo: Se mantendrá esta retribución específica a quienes,
a la entrada en vigor del presente Convenio colectivo, tengan consolidada la misma.
La retribución consiste en el 20% del salario base de su categoría indicada en las
tablas salariales.

22.9. Para el año 2005, la carencia de incentivo para el personal empleado cuya
retribución no esté sometida a ningún tipo de incentivo, queda establecida en 164,40
euros mensuales. Para el año 2006 y 2007 se fijarán las cuantías cuando se conoz-
can los I.P.C. finales de cada uno de los años inmediatamente anteriores al de apli-
cación.

22.10. Los permisos retribuidos del personal empleado se abonarán a razón de
un número de horas por día de permiso equivalentes al resultado de dividir 200 horas
entre el número de días naturales del mes que se trate. Igualmente, en los supuestos
de faltas no justificadas al trabajo de dicho personal el correspondiente descuento se
realizará de la misma forma.

22.11. El salario de Convenio se devengará por días naturales para el personal
empleado (tomándose como referencia 200 horas por mes completo cotizado), y por
hora de trabajo para los obreros. Sus importes se recogen para cada grupo y catego-
ría en las tablas salariales y sus anexos.

22.12. La empresa ordenará a la entidad bancaria correspondiente el pago de los
sueldos y salarios devengados en el mes anterior, dentro de los seis primeros días de
cada mes, entregando además el recibo de salarios en la misma fecha.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, la empresa facilita-
rá todos los meses un anticipo a cuenta de los haberes devengados en el mes, que se
descontará de la mensualidad en que se produzca, previa solicitud por escrito del tra-
bajador y dentro de las fechas que serán establecidas y publicadas por la empresa en
la primera quincena del mes de enero de cada año.

22.13. La prima de participación de empleados será como mínimo el valor bási-
co mes de la prima de empleados (anexo II del Convenio).

Artículo 23º.—Antigüedad.

A partir de 1 de enero de 2003 se extingue el concepto económico de “antigüe-
dad”, dejando de devengarse incrementos periódicos de salario por año de servicio.
Durante el año 2002 seguirá en vigor el artículo 23 del primer Convenio colectivo.

A partir de 1 de enero de 2003, una vez suprimido el concepto económico por
antigüedad, se establecerá el siguiente complemento personal.
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23.1. Complemento artículo 23.

A los trabajadores que el 1 de enero de 2002 posean la condición de fijos de
plantilla se les asignará un complemento personal, no absorbible y no compensable,
denominado “complemento artículo 23” equivalente a la Cantidad Resultante* de
dividir el monto total de los haberes que se hubieran podido percibir en concepto de
antigüedad desde el 1 de enero de 2003 hasta los 60 años de edad de cada uno de
ellos, computándose completo el mes de cumplimiento de la edad (sin considerar
subidas de convenio) entre tantas anualidades como resten hasta que el trabajador
cumpla los 60 años. Para el abono mensual de dicho complemento se efectuará el
cálculo por horas:

*Cantidad Resultante
Obreros = ––––––––––––––––––––––

1.882,28 horas

*Cantidad Resultante
Empleados = ––––––––––––––––––––––

2.400 horas

Para realizar el cálculo se tomará como base la columna 1 de obreros y emple-
ados de las tablas salariales vigentes a 1 de enero de 2002 (una vez actualizadas con
el incremento salarial del artículo 22 para dicho año y teniendo en cuenta la posible
revisión por aplicación del I.P.C. real).

Las claves de nómina que se tendrán en cuenta para este cálculo —claves con
repercusión del concepto antigüedad— son las siguientes: 01 (obreros y empleados),
04 (empleados), 13 (obreros), 32 (obreros), 42 (obreros y empleados), 43 (obreros y
empleados) y 48 (obreros). Igualmente se tendrá en cuenta para este cálculo la apli-
cación del valor/hora antigüedad en la retribución dominical de la clave 01 (obre-
ros).

A partir del 1 de enero de 2003, al precio hora de la clave 12 de obreros, se le
sumará el precio hora resultante de la aplicación del artículo 23.1. De igual forma se
procederá para el abono de los permisos retribuidos (cl. 49) tanto de obreros como
de empleados.

Para el cálculo de la *Cantidad Resultante, y en referencia a la antigüedad a per-
cibir por el trabajador en el año de la jubilación, se tendrá en cuenta también la anti-
güedad correspondiente a la parte proporcional de las gratificaciones, tanto regla-
mentarias como extraordinarias, que le hubieran correspondido a la fecha de jubila-
ción.

Este complemento se incrementará anualmente en función de los incrementos
salariales, de cada año, teniendo en cuenta la posible revisión por aplicación del
I.P.C. real.

Para el personal obrero, el devengo del presente complemento será por hora de
trabajo, y para el personal empleado en función de 200 horas mensuales. En ambos
casos se computará a efectos del cálculo del promedio de vacaciones.

El complemento establecido en este artículo no será de aplicación al personal,
tanto fijo como eventual, incorporado a la empresa a partir del 1 de enero de 2002.

Si llegado el cumplimiento de los 60 años el trabajador no accediese a la jubi-
lación, se recalculará el complemento del artículo 23.1, en la forma prevista en el
citado artículo, hasta la fecha de dicha jubilación, procediendo la empresa a abonar
al trabajador las cantidades dejadas de percibir hasta ese momento, y actualizando la
cuantía del nuevo complemento en función de las subidas salariales de cada año con
sus correspondientes revisiones.

La empresa facilitará, antes del 31de diciembre de 2002, al Comité de Empresa
relación de todo el personal afectado por este artículo con el importe individualiza-
do del complemento artículo 23.

Artículo 24º.—Turnicidad.

Las bonificaciones por turnicidad se mantienen en las cuantías previstas en el
anexo II de este Convenio y en las condiciones pactadas con anterioridad a la entra-
da en vigor del mismo. (Acta 5.7.69).

Los trabajadores que realicen su jornada en el turno de 22 a 6 horas percibirán,
además del plus de turnicidad, el plus de nocturnidad que actualmente se viene abo-
nando a razón del 25% de todas las horas efectivamente trabajadas en dicho turno,
con el valor de la columna correspondiente.

Artículo 25º.—Condiciones excepcionales.

En los trabajos en que concurran condiciones de excepcional penosidad, toxici-
dad o peligrosidad, y cuando estas condiciones no se hayan tenido en cuenta para la
valoración de puestos de trabajo o en la fijación de los valores de incentivo, se abo-
nará una bonificación del 20% sobre el salario de la columna 1 para Obreros, y de
la columna 2 para Técnicos y Subalternos.

La bonificación se reducirá la mitad, si la exposición a estos riesgos es superior
a sesenta minutos por jornada, sin exceder de media jornada.

En aquellos supuestos en los que muy singularmente concurriese de modo
manifiesto la excepcional penosidad, la toxicidad y la marcada peligrosidad, supe-
rior al riesgo normal en la industria, el 20% pasará a ser el 25% si concurren dos cir-
cunstancias y el 30% si fuesen las tres.

Esta bonificación dejará de abonarse, si por mejora de las instalaciones o pro-
cedimientos, desaparecieran las condiciones que la originaron.

Artículo 26º.—Trabajos en altura.

1) Se entiende por trabajos en altura, aquéllos que se realizan a 5 o más metros,
en las condiciones que se determinan seguidamente.

2) Los trabajos en altura realizados durante la jornada normal y en tiempo que
no exceda de cuatro horas, tendrán una bonificación del 20% sobre el salario corres-
pondiente a dichas cuatro horas, de conformidad con lo establecido en la columna 1
de la tabla.

3) Si los trabajos en altura se realizaran entre las 4 y las 8 horas de la jornada,
se abonarán con arreglo a la escala que a continuación se transcribe, aplicándose el
porcentaje que corresponda a la altura trabajada sobre el salario de las 8 horas, cal-
culado de conformidad con lo establecido en la columna 1 de la tabla sin que enton-
ces se aplique a las 4 primeras el 20%.

Escala:

De 5 a 12 metros ........................................................................................ 25%

De 12 a 25 metros ...................................................................................... 50%

De 25 a 40 metros ...................................................................................... 75%

De 40 metros en adelante ........................................................................ 100%

Cuando se trate de montaje de tinglados o de trabajos de gran peligro realizados
entre los 3 y 6 metros de altura, se abonará un 12% del salario, calculado de confor-
midad a lo establecido en la columna 1 de la tabla, como bonificación, empezando
ésta, para todos los demás trabajos, desde los 5 metros, con arreglo a la escala antes
señalada.

4) La bonificación de altura a que se refieren las anteriores bases, se aplicará a
todo el personal de la factoría que realicen trabajos en altura, como queda indicado,
pero en condiciones de cierto peligro, con arreglo a las siguientes normas:

a) Siempre que no sea el trabajo el habitual del operario; ya que en otro caso su
jornal vendrá determinado por tal circunstancia.

b) Se abonará la bonificación para compensar los peligros que representa el tra-
bajo en altura, razón por la que no se devengará en aquellas labores cuyas
condiciones no lo justifiquen. Por lo general, se devengará en los trabajos
que se hagan en condiciones como las de montajes de columnas auxiliares,
de andamios, de armaduras o tuberías altas y sus reparaciones y pinturas y,
en general, en todas aquellas labores que se hagan por el personal colgado;
exceptuándose, por el contrario, los trabajos hechos sobre plataformas, anda-
mios, (construidos según las Normas de Seguridad) así como en las limaho-
yas de las cubriciones y, en general, sobre pisos o apoyos de cierta seguridad.

5) En las horas extraordinarias, el abono de los trabajos en altura se hará en la
misma forma que en las ordinarias.

CAPITULO IV
JORNADA DE TRABAJO, DOMINGOS, FIESTAS Y NOCTURNOS

Artículo 27º.—Jornada.

- La jornada de trabajo para los años, 2005, 2006 y 2007 será de 1.700 horas
anuales para cada año.

- Los 15 minutos de descanso diario, denominados tiempo de “bocadillo”, ten-
drán la consideración de trabajo efectivo a todos los efectos, excepto la prima
de producción.

El tiempo destinado por la empresa a cumplimentar las hojas de trabajo y reco-
gida de herramienta se considera como de trabajo efectivo, teniendo como único
objetivo el cubrir las mencionadas hojas y la recogida de herramientas y la entrega
de las mismas, si procede, en el cuarto destinado a tal fin.

El tiempo de recogida de herramienta será de 15 minutos, inmediatamente
siguientes al primer toque de sirena efectuado en cada turno (y anteriores al toque de
salida). Ningún trabajador podrá iniciar la recogida de herramienta y cumplimenta-
ción de hoja antes del primer toque ni salir del taller antes del segundo toque de sire-
na.

El personal empleado no adscrito a taller mantendrá su derecho al disfrute de
jornada intensiva estival. Durante la vigencia del presente convenio la jornada inten-
siva de verano se iniciará el 21 de junio y finalizará el 15 de septiembre. El horario
de dicho personal durante la jornada intensiva será de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes.

Anualmente, la empresa elaborará un calendario laboral para todos los trabaja-
dores, de acuerdo con el Comité de Empresa, que permita realizar la jornada acor-
dada en cómputo anual.

Artículo 28º.—Trabajo ordinario y horarios.

La jornada de trabajo ordinaria será la reglamentaria, de efectivo trabajo en el
puesto, debiendo el trabajador, destinado a un lugar determinado la víspera o cono-
cido con antelación a la jornada, encontrarse en el puesto correspondiente al comien-
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zo de aquélla. No se computarán como jornada los tiempos correspondientes a cam-
bios de ropa y aseo.

Para garantizar el cumplimiento de lo anterior, la empresa podrá impedir la
entrada en su factoría cinco minutos antes de la hora fijada para el comienzo del tra-
bajo, estableciendo las normas y controles precisos.

El personal que llegue retrasado al trabajo perderá una hora de jornada y de
retribución, sin perjuicio de las sanciones que se señalan en el presente Convenio.

Horarios: Los horarios normales de trabajo para el personal serán los siguien-
tes:

a) Régimen de tres turnos:

Turno 1º: De 6 de la mañana a 2 de la tarde.

Turno 2º: De 2 de la tarde a 10 de la noche.

Turno 3º: De 10 de la noche a 6 de la mañana.

La rotación de cada turno será por periodos semanales.

La semana en la que esté comprendido el día 14 de agosto, sólo se trabajará
en los turnos de mañana y tarde. Es decir, el personal del turno de noche se
distribuirá en los turnos del día.

b) Régimen de dos turnos:

Turno 1º: De 6 de la mañana a 2 de la tarde.

Turno 2º: De 2 de la tarde a 10 de la noche.

También la rotación será por periodos semanales.

c) Régimen sin turnos:

Al personal que no haya de ser relevado, o sea de jornada partida, se le apli-
cará un horario, de acuerdo con el Comité de Empresa, que permita realizar
la jornada acordada en cómputo anual.

Cuando lo demandaren o aconsejaren las necesidades de servicio, la exigencia
de una obligada intensificación de la producción, la conveniente racionalización o
metodización de los trabajos, la adopción de medidas tendentes a la absorción de
personal sobrante, o a la creación de nuevos puestos o posibilidades para los traba-
jadores, la empresa, considerando en lo posible las circunstancias objetivas de cada
grupo o equipo de trabajadores afectados, podrá disponer el establecimiento de jor-
nada continuada o régimen de turnos, sometiendo a tales modalidades a quienes con
anterioridad trabajasen a régimen distinto, dando cuenta al Comité de Empresa de
las causas que motivaron el cambio.

Artículo 29º.—Trabajos urgentes.

El personal que previamente sea designado por la Dirección para trabajar en
reparaciones urgentes, deberá hacerlo obligatoriamente, incluso en domingos y días
festivos siempre que sea requerido para ello. Se entiende por reparaciones, urgentes,
aquéllas que, de no realizarse, causen grave perjuicio para la empresa.

Lo establecido anteriormente será aplicable a todos los trabajos de revisión,
reparación o entretenimiento de máquinas o instalaciones (que, por su naturaleza,
solo puedan efectuarse en domingo o festivo), y se refiere tanto al personal que rea-
liza directamente tales labores como al auxiliar necesario para colaborar en los mis-
mos. Esta obligación se hará extensiva para los trabajos nocturnos que fuere preciso
efectuar por necesidades de urgencia en máquinas, instalaciones o razones de segu-
ridad.

Las horas extraordinarias referidas a los apartados anteriores tendrán carácter de
estructurales a efectos de cotización y serán comunicadas mensualmente al Comité
de Empresa, por medio de informe escrito, en el que conste el número de ellas, que
corresponda a cada Sección, Servicio o Departamento. Asimismo se comunicarán a
la autoridad laboral en la forma legalmente prevista.

Las horas realizadas fuera de jornada, excepto las indicadas anteriormente, ten-
drán la condición de no estructurales, y serán descansadas por los trabajadores que
voluntariamente las realicen a requerimiento de la empresa, dentro de los tres meses
siguientes a la realización y de común acuerdo entre las partes. Estas horas serán
notificadas al Comité de Empresa mensualmente, por medio de informe escrito así
como trimestralmente los descansos compensatorios.

Artículo 30º.—Fiestas.

Se mantienen como abonables las fiestas establecidas en el calendario laboral.

Desde la entrada en vigor del presente Convenio, los días 14 de agosto, 24 y 31
de diciembre se considerarán no laborables y no recuperables, a todos los efectos.
Dichos días se abonarán por la columna de puentes, añadiéndose las horas que
correspondan a dicha columna.

Cuando dichos días coincidan con días laborables, de lunes a viernes:

A) Al personal adscrito al taller se le añadirán tantos días laborables al perio-
do de disfrute de vacaciones (aunque dichos días no tendrán la considera-
ción de días de vacaciones) como días de los tres citados coincidan de lunes
a viernes:

a. Personal obrero: Se abonarán como días efectivamente trabajados, para
lo que cada trabajador deberá cumplimentar hoja de trabajo. La prima de
participación a percibir por los trabajadores en cada uno de dichos días,
será el equivalente al promedio personal del mes anterior. Cada uno de
estos días tendrá la consideración de trabajo efectivo a efecto de jorna-
da, contabilizándose para el cómputo de las 1.700 horas anuales.

b. Personal empleado: Se abonarán como días efectivamente trabajados,
afectando este criterio a todos los conceptos salariales de aplicación.
Este personal no cubrirá hoja de trabajo. Cada uno de estos días tendrá
la consideración de trabajo efectivo a efectos de jornada, contabilizán-
dose para el cómputo de las 1.700 horas anuales.

B) Al personal empleado no adscrito al taller se repartirán ocho horas por cada
uno de los tres días mencionados que coincidan de lunes a viernes, en tan-
tas tardes de viernes a que dieran lugar, quedando éstos fijados en el calen-
dario laboral establecido de acuerdo con el Comité de Empresa.

Artículo 31º.—Continuación fuera de horario.

Cuando, por necesidades del servicio, algún trabajador se viera precisado a con-
tinuar trabajando después de las 10 de la noche, bien porque no se hubiera presenta-
do su relevo, o bien por no haber concluido la obra urgentemente encomendada, se
le abonará la cena y si, por las mismas circunstancias, prorrogase el trabajo después
de las 6 de la mañana, también el desayuno en las cuantías recogidas en el anexo II.

Por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior, al trabajador que tuvie-
se que seguir trabajando después de las 2 de la tarde, se le abonará la comida en la
cuantía estipulada en el anexo II.

En todo caso, será condición indispensable que el personal trabaje, como míni-
mo, dos horas extraordinarias en la jornada.

CAPITULO V
VACACIONES, LICENCIAS, PERMISOS, DIETAS Y COMIDAS

Artículo 32º.—Periodo hábil para el disfrute de vacaciones.

El periodo de disfrute de vacaciones estará comprendido entre el 1 de junio y el
31 de octubre de cada año. La Dirección de la Empresa señalará con dos meses de
antelación, el cuadro de vacaciones del personal dentro del periodo citado, para cada
Unidad, Taller o Sección de trabajo, procurando, si ello no alterara la buena marcha
del servicio, atender las peticiones razonables que puedan formular los trabajadores
en un plazo de quince días, para disfrutar el descanso retribuido fuera del periodo
hábil, o de aquél que correspondiere al trabajador, atendida la distribución del cua-
dro general de vacaciones.

La Dirección, dando preferencia dentro de las respectivas categorías al más
antiguo en el servicio, resolverá lo procedente a la vista de las causas alegadas,
pudiendo o no acceder a lo solicitado.

El periodo de 22 días laborables establecido, corresponde a un año de trabajo en
la empresa. No obstante, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, el per-
sonal que, por ser de nuevo ingreso, o por haberse reincorporado de una excedencia
o cualquier otra situación de baja en la que no se devengue derecho a vacaciones, o
no cuente en su haber con un año de servicio dentro del año natural en que se efec-
túe el alta, tendrá derecho a disfrutar en dicho año y en la tanda que le corresponda,
un número de días de vacaciones proporcional al tiempo trabajado en el mismo.

Las vacaciones serán de 22 días laborables, contados de lunes a viernes, tanto
de disfrute como de abono para todos los trabajadores sin excepción; de ellos, el tra-
bajador puede reservarse tres días laborables para disfrutarlos en cualquier época del
año, previo acuerdo con la empresa, pudiendo fraccionarse.

El número de horas a efectos de abono de vacaciones será de 8 horas por día
para obreros y 8 horas por día para empleados.

Los días de vacaciones serán retribuidos conforme al promedio obtenido por el
trabajador en jornada normal, en concepto de salario y complementos, en los tres
últimos meses trabajados con anterioridad a la fecha de iniciación de las mismas.
Para los obrero, en dicho promedio, se incluirá la clave 32.

Al promedio obtenido por el personal obrero conforme a lo establecido en el
párrafo anterior, se le incrementará la repercusión de la columna 4. Para el año 2005
las cantidades a incrementar en el promedio de vacaciones quedan fijadas en las
siguientes cuantías:

Especialistas = 0,378 euros/hora.

Oficiales de 3ª = 0,378 euros/hora.

Oficiales de 2ª = 0,378 euros/hora.

Oficiales de 1ª = 0,378 euros/hora.

Estas cantidades serán abonadas con la nómina del mes en que se disfruten las
vacaciones.

Artículo 33º.—Permisos y licencias.

El trabajador, avisando con la posible antelación, tendrá derecho a permisos
retribuidos, con el salario contractual o pactado por las siguientes causas:

1018 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 21-I-2006



Días naturales de permisos retribuidos, según las causas.

Generador Falleci- Enfermedad Matri- Nacimiento Observa-
de derecho miento grave monio y adopción ciones

de hijos

Abuelos 3 2 - -

Padres/padrastros 3 2 1 -

Hijos/hijastros 3 2 1 2 (1) (1) Laborables

Nietos 3 2 - -

Cónyuges 3 2 - -

Trabajador - - 15 2 (1) (1) Laborables

Hermanos 3 2 1 -

Abuelos políticos 2 2 - -

Padres políticos 3 2 - -

Hijos políticos 2 2 - -

Hermanos políticos 2 2 - -

Tíos carnales políticos 1 Si coincide con descanso, no será abonable

Sobrinos carnales 1 Si coincide con descanso, no será abonable

Las parejas de hecho tendrán la misma consideración que las de derecho a los
efectos de este artículo, presentando justificante de convivencia.

Si el funeral se celebra después de agotados los días de permiso retribuido, el
trabajador tendrá derecho a un día más.

En los casos de enfermedad grave, se considerarán iguales los centros públicos
y privados.

Nota: Al personal que tenga que desplazarse a causa de los permisos por muer-
te o enfermedad de los familiares, regulados en este artículo y en el 37 del Estatuto
de los Trabajadores, se les ampliará el permiso según los criterios siguientes:

• Dentro de la provincia: Tres días naturales.

• Fuera de la provincia y hasta 500 km.: Cuatro días naturales.

• Más de 500 km.: Cinco días naturales.

Si se trata de personal desplazado de su domicilio habitual por razones de tra-
bajo, se le abonarán los viajes desde el centro del trabajo hasta dicho domicilio.

En los casos de asistencia a consulta médica de especialistas de la Seguridad
Social, por el tiempo necesario, cuando coincidiendo el horario de consulta con el de
trabajo, se prescriba dicha consulta por el facultativo de medicina general, debiendo
presentar previamente el trabajador en la oficina de personal, el volante justificativo
de la referida prescripción médica. En los demás casos, hasta el límite de dieciséis
horas al año.

Estos permisos se abonarán por la columna 3 de las tablas de salarios, para obre-
ros y empleados.

En lo no previsto, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 34º.—Permisos para asistir a clases.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 23, punto 1, del Estatuto de los
Trabajadores. Se abonará el tiempo concedido de permiso para los exámenes a los
que se refiere el artículo 23.1.a) del Estatuto de los Trabajadores que se refiere el
párrafo anterior, siempre que se aprueben la mitad más una de las asignaturas en las
que se haya matriculado.

Artículo 35º.—Despensa de artículos.

Se mantendrán las despensas de venta de artículos de conserva, pan, embutidos,
queso, bebidas calientes y refrescantes y serán ofrecidos a precio de coste.

Artículo 36º.—Gastos de desplazamiento y dietas.

Al personal que, por necesidades de la empresa, haya de ser desplazado más de
tres kilómetros a trabajar en localidad distinta en que radique su habitual puesto de
trabajo, se le abonará una dieta de acuerdo con lo previsto en el anexo II del presente
Convenio, o, en otro caso, la empresa tomará a su cargo los gastos de alojamiento y
comida, siempre que sea preciso pernoctar fuera del domicilio habitual.

Para el personal empleado, las salidas fuera de la provincia se regirán por:

En viajes esporádicos (duración inferior a 20 días), se regirán por la Norma
número 01-95 que tiene establecida la empresa.

Para todos los trabajadores en salida fuera de la provincia: El desplazamiento
del trabajador de su habitual puesto de trabajo en un radio superior a 60 km., que no
pueda considerarse esporádico, se abonará conforme a las cuantías recogidas en el
anexo II, a partir del 1 de enero de 2005. La dieta esporádica establecida para los 10
primeros días de permanencia en obra o para las obras de duración inferior a 21 días,
se fija en las cuantías previstas en el anexo II, a partir del 1 de enero de 2005. Los

viajes de ida y vuelta se efectuarán en ferrocarril de 1ª clase, excepto en aquellos
casos en que los Directores o Jefes de Servicio autoricen otro medio de transporte,
siendo los importes de los billetes a cuenta de la empresa, previo justificante.

La empresa, en aquellas obras que realice fuera de la provincia con personal
propio desplazado, dispondrá para estos trabajadores de medios de transporte en
horas reglamentarias de entrada y salida del trabajo, siempre que la ubicación de
cada obra, por carecer de medios de transporte regulares, lo haga necesario.

En estos casos, la empresa marcará unos itinerarios principales, atendiendo al
bien general de los trabajadores fijos y contratados, desde cuyos puntos realizará el
transporte, con independencia del domicilio elegido por los trabajadores desplaza-
dos.

En el caso de existir medios de transporte regulares adecuados, la empresa, con
independencia de la dieta de salida, abonará los gastos diarios del citado transporte
de los trabajadores desplazados.

CAPITULO VI
EXCEDENCIA, ESTUDIOS, APRENDIZAJE Y PREMIOS

Artículo 37º.—Excedencias.

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a
la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se conce-
derá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asisten-
cia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en
el cargo público.

2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por
un plazo no menor a dos años y no mayor a cinco. Este derecho sólo podrá ser ejer-
citado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final
de la anterior excedencia.

3. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia, no superior a
tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza
como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste.

Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su
caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen,
sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia confor-
me a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el tra-
bajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya par-
ticipación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su
reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de
trabajo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedará referida a un puesto de trabajo
del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

4. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empre-
sa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior
mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.

5. El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en
las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la
empresa.

6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamen-
te acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean.

Artículo 38º.—Cursos de preparación.

La empresa, teniendo en cuenta el problema planteado a los especialistas con
muchos años de antigüedad en la categoría, procurará cubrir con el personal de esta
procedencia las vacantes de Oficiales, organizando cursos de preparación profesio-
nal acelerada, salvando en todo caso el mejor derecho de los Aprendices, si los
hubiere.

Artículo 39º.—Premios y actividades.

Con objeto de premiar la vinculación a la empresa se establecen, los siguientes
Premios Especiales de Vinculación:

- Oro: A todos los trabajadores que lleven 35 años o más al servicio de la
empresa: Distintivo, diploma acreditativo y una dotación de 1.202,02 euros.

- Plata: A todos los trabajadores que lleven 25 años o más al servicio de la
empresa: Distintivo, diploma acreditativo y una dotación de 601,01 euros.

Estos premios se entregarán anualmente en la fecha que se determine y serán
concedidos a todos los trabajadores que reúnan estos requisitos, cada premio por una
sola vez.

Con objeto de estimular la Seguridad en el Trabajo, se establece un premio de
3.000 euros anuales que se repartirán entre los trabajadores de FCP que no hayan
sufrido accidente con baja durante el año, con adecuación al siguiente reparto:

Se excluyen todos los empleados.

- 2.250 euros a repartir entre los trabajadores obreros que no sufran accidente
con baja durante el año natural.
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- 750 euros a repartir entre los trabajadores obreros que no sufran accidente con
baja durante el año natural, incluidos en los colectivos siguientes:

Jefes de equipo (desarrollando la función), Control de Calidad, Gruístas,
Mantenimiento y Almacenes.

Estos premios se abonarán con la nómina del mes de enero del año siguiente, en
la clave 21 de nómina.

Por otra parte, la empresa, previo presupuesto, abonará los gastos que se deri-
ven del mantenimiento y puesta en práctica de aquellas actividades artísticas, cultu-
rales o deportivas que en la actualidad se vienen desarrollando en la empresa, así
como las que en el futuro, previa autorización de la misma, se puedan poner en prác-
tica.

Artículo 40º.—Garantía complemento enfermedad y accidente para empleados.

A los trabajadores pertenecientes al grupo de empleados se les garantizará
durante los procesos de enfermedad que pudieran sobrevenir, al menos el importe de
la clave 01.

En los casos de accidente percibirá el sueldo mensual íntegramente. Se entien-
de por sueldo mensual el que le corresponde al empleado en condiciones normales
de trabajo por los conceptos ordinarios.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 41º.—Prendas de trabajo.

La empresa facilitará anualmente dos monos o batas de trabajo, de calidad igual
a la que tienen las prendas hasta ahora entregadas, a todos los trabajadores. Así
mismo la empresa facilitará a todo el personal relacionado con el taller una prenda
de abrigo acorde con su puesto de trabajo u oficio.

Se mantendrá, asimismo, la entrega que viene verificándose de monos supleto-
rios para los casos de trabajos de especial y excesiva suciedad.

Asimismo, se revisará y actualizará la ropa de Ordenanzas, Porteros y Guardas.

Al personal empleado, la empresa continuará facilitando ropa de trabajo en la
misma forma y condiciones que lo venía haciendo hasta la fecha.

La empresa facilitará anualmente al personal obrero once pastillas de jabón, 2
toallas de baño y zapatillas de baño, pudiendo ser sustituidas las pastillas de jabón
por gel.

Artículo 42º.—Trabajadores minusválidos.

Se estará en todo momento, a lo establecido sobre esta materia en las disposi-
ciones que la regulan.

Artículo 43º.—Plus de distancia.

El plus de distancia se abonará de acuerdo con el anexo II, a aquellos trabaja-
dores que a la entrada en vigor del presente Convenio lo tengan reconocido.

Artículo 44º.—Ascensos y escalafón de personal.

Desde la entrada en vigor del presente Convenio, el personal obrero quedará
encuadrado a efectos de escalafón, en algunos de los siguientes grupos:

- Calderero.

- Soldador.

- Grúas y maniobras.

- Maquinas (oxicorte, conformado y trazado).

- Servicios generales: Electricistas, mecánicos, ajustadores y almacén.

- Verificador.

La empresa no estará obligada a tener cubiertas todas las profesiones mientras
los servicios no lo requieran.

La plantilla de Oficina Técnica, Organización y Administrativos, así como
Obreros Profesionales o de Oficio tendrán la composición mínima siguiente:

- 25% de la plantilla total, categoría Oficial de 1ª.

- 55% de la plantilla total, categoría Oficial de 1ª y 2ª en conjunto.

- Resto, Auxiliares y Oficiales de 3ª.

La empresa teniendo en cuanta las competencias del Comité de Empresa, en la
provisión de vacantes en régimen de ascenso y en lo que respecta a las profesiones
que tengan categorías de 1ª, 2ª y 3ª, de cada tres plazas, una se proveerá por anti-
güedad y las otras dos por concurso-oposición, que habrá de ser eminentemente
práctico.

A 31 de diciembre de 2007, se revisará el escalafón vigente a efectos de deter-
minar la existencia o no, de vacantes.

Durante la vigencia del presente Convenio no se producirá cambio de categoría
alguno.

Los puestos que impliquen ejercicio de autoridad o mando sobre otras personas
se cubrirán por libre designación de la empresa; que valorará entre los candidatos
para cubrir dichos puestos, a los trabajadores de la empresa con mayor experiencia
profesional.

Anualmente la empresa entregará al Comité el escalafón de personal con la
actualización correspondiente y los hará públicos en los tablones de anuncios.

Se fija un plazo de quince días para posibles reclamaciones a dicho escalafón.

En cuanto a la clasificación profesional y ascensos, en lo no regulado en este
artículo, se aplicará lo establecido en el artículo 16 y anexo II de la derogada
Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica.

Artículo 45º.—Seguro colectivo.

La empresa mantendrá un seguro para todos los trabajadores a quienes afecte el
presente Convenio con arreglo a lo establecido en la siguiente distribución:

Causa de la indemnización Cuantía

Muerte por accidente de trabajo (incluido “in itínere”) .......... 30.050,61 euros

Muerte por enfermedad común o accidente no laboral .......... 18.030,36 euros

Invalidez absoluta, gran invalidez e invalidez total ................ 18.030,36 euros

Enfermedad profesional .......................................................... 18.030,36 euros

Estas cuantías indemnizatorias no serán acumulables.

Se entienden con derecho a estas indemnizaciones, todos los trabajadores en
activo, que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 45 del
Estatuto del Trabajadores, tramitando un expediente de invalidez o hallarse en situa-
ción de invalidez provisional.

En los supuestos de muerte por accidente o enfermedad común, percibirán la
indemnización las personas designadas por el trabajador o, en su defecto, los here-
deros legales del trabajador fallecido.

Los trabajadores aportarán mensualmente la cantidad de 2,1 euros que les serán
descontados en el recibo de salarios de cada mes o abonada mediante transferencia
bancaria a favor de la empresa.

Las indemnizaciones a que se hace referencia en este artículo, serán abonadas,
dentro de los 40 días siguientes a la declaración del siniestro, bien por la compañía
aseguradora o bien por la empresa en concepto de pago anticipado.

La empresa facilitará al Comité de Empresa copia de la póliza de seguro sus-
crita con la entidad aseguradora.

Artículo 46º.—Complemento artículo 46.

a) A los trabajadores, que a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio
(1 de enero de 2002) tengan la condición de fijos de plantilla o, en su defec-
to, acrediten el 1 de enero de 2002 una continuidad (*) en la empresa supe-
rior a dos años, se les asignará un complemento personal, no absorbible y no
compensable, denominado “complemento artículo 46” que tendrá las
siguientes cuantías:

Obreros Empleados

- Trabajadores nacidos entre 1941 y 1950:

0,456 euros/hora trabajada 0,355 euros/hora (200 horas/mes)

- Trabajadores nacidos entre 1951 y 1957:

0,379 euros/hora obreros trabajada 0,294 euros/hora (200 horas/mes)

- Trabajadores nacidos a partir de 1958:

0,194 euros/hora obreros trabajada 0,151 euros/hora (200 horas/mes)

(*) Se entenderá por continuidad en la empresa, a los solos efectos de apli-
cación del apartado a) de este artículo, el mantenimiento de la relación
laboral del trabajador con la empresa de un periodo total de 24 meses
dentro de los últimos 25.

b) Los trabajadores, tanto fijos como eventuales, que no reúnan las condiciones
del apartado a), que ingresen en la empresa, a partir del 1 de enero de 2002,
percibirán el presente complemento siempre que acrediten una continuidad
en la relación laboral de 5 años dentro de los últimos 6 años, en una o varias
de las empresas que integran el grupo industrial Duro Felguera, en los
siguientes importes:

Obreros Empleados

- Trabajadores de nuevo ingreso:

0,194 euros/hora trabajada 0,151 euros/hora (200 horas/mes)

c) Hasta el momento en que el trabajador pase a percibir el complemento del
apartado b) devengará la siguientes cuantías:

Obreros Empleados

0,073 euros/hora trabajada 0,059 euros/hora (200 horas/mes)

1020 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 21-I-2006



Esta cuantía dejará de percibirse en el momento en que el trabajador acredi-
te la continuidad en la relación laboral de 5 años dentro de los últimos 6 años,
pasando entonces a percibir las cuantías previstas en el apartado b).

Las cuantías establecidas para este complemento del artículo 46, en todos sus
apartados, lo son para el año 2005. Para años sucesivos, estas cantidades serán actua-
lizadas según la cláusula general de incremento salarial y teniendo en cuenta la revi-
sión pactada en el artículo 22.2.

Tanto para obreros como empleados, los complementos previstos en este artí-
culo se computarán a efectos del cálculo del promedio de vacaciones.

Artículo 47º.—Prevención de riesgos laborales.

En todos los aspectos relativos a este tema se estará a lo establecido en la legis-
lación vigente.

Artículo 48º.—Reconocimiento médico.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio podrán someterse a un
reconocimiento médico anual.

La práctica de los reconocimientos aludidos anteriormente se ajustará a lo pre-
visto en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En caso de que se detectase alguna anomalía en el primer reconocimiento, el tra-
bajador podrá someterse a un segundo reconocimiento en un centro hospitalario
siendo todos los gastos por cuenta de la empresa.

El tiempo empleado en el reconocimiento se considerará como tiempo de tra-
bajo.

Asimismo, anualmente, la empresa efectuará un reconocimiento médico de
carácter ginecológico a todas las mujeres afectadas por el presente Convenio y que
voluntariamente lo deseen. También estos gastos serán de cuenta de la empresa.

Del resultado de todos los reconocimientos efectuados (análisis, pruebas, infor-
mes, etc.) se entregará una copia al propio trabajador.

Artículo 49º.—Equipos de protección individual y medidas de protección colec-
tiva.

La empresa vendrá obligada a disponer cuantas medidas de carácter colectivo
sean necesarias para conseguir una mejor y más eficaz protección de la seguridad y
salud de los trabajadores.

La empresa facilitará a los trabajadores los equipos de protección individual
necesarios para el desarrollo de sus actividades específicas, conforme a lo dispuesto
en la normativa legal vigente y manuales de prevención, siendo obligatoria la utili-
zación de los mismos.

CAPITULO VIII
REPRESENTACION Y ACCION SINDICAL

Artículo 50º.—Representantes de los trabajadores.

El Comité de Empresa tendrá las funciones contempladas en el Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 51º.—Garantías de los representantes de los trabajadores.

Además de las que se reflejan en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores,
los representantes de los trabajadores tienen las garantías que se citan a continua-
ción:

- A partir del 1 de enero de cada año, podrán acumular las horas sindicales en
uno o varios miembros de su sindicato, sean o no del Comité, los cuales pon-
drán en conocimiento de la oficina de personal, por escrito y con una antela-
ción de 24 horas, el ejercicio del derecho al permiso, sin rebasar el máximo
legal. Se admite que pueda haber alguna situación excepcional en cuanto al
tiempo de permiso, si bien estas situaciones serán justificadas conveniente-
mente.

- De todas las reuniones que mantengan Empresa y Comité, se levantará acta,
donde deberá quedar recogida la información facilitada en cumplimiento de
las disposiciones vigentes.

- No se computará dentro del máximo legal de horas el exceso que sobre el
mismo se produzca con motivo de la designación de miembros del Comité de
Empresa como componentes de comisiones negociadoras de convenios colec-
tivos que les afecten o por lo que se refiere a la celebración de las sesiones
oficiales a través de las cuales transcurran tales negociaciones.

- Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las horas retribuidas de
que disponen los miembros del Comité de Empresa, a fin de prever la asis-
tencia de los mismos o de sus afiliados, a cursos de formación organizados
por sus sindicatos, institutos de formación u otras entidades.

- Se mantendrán los locales habilitados para el Comité y Sindicatos con repre-
sentación en la empresa y los tablones de anuncios para el desempeño de fun-
ciones.

Artículo 52º.—Acción sindical.

La convocatoria y celebración de asambleas se someterá a lo establecido en los
artículos 77 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores.

Por otra parte, a requerimiento de los trabajadores afiliados a los sindicatos, la
empresa descontará en la nómina mensual de aquéllos el importe de la cuota sindi-
cal correspondiente.

El trabajador interesado en la realización de tal operación, remitirá a la
Dirección de la Empresa un escrito en el que expresará con claridad la orden de des-
cuento y la cuantía de la cuota. El número de cuenta corriente a la que debe ser trans-
ferida la correspondiente cantidad será facilitada por cada sindicato.

La Dirección de la Empresa entregará mensualmente copia de la transferencia a
la representación sindical de trabajadores y el listado de trabajadores a los que se les
descontó.

CAPITULO IX
FORMACION Y PROMOCION

Artículo 53º.—Formación profesional.

Las partes firmantes asumen el contenido íntegro del Acuerdo Nacional de
Formación continua vigente, declarando que éste desarrollará sus efectos en el ámbi-
to funcional del presente Convenio.

El compromiso que la empresa asume en materia de formación corresponderá a
la disposición y voluntad del trabajador para seguir con interés las acciones forma-
tivas que, cuando estén relacionadas con la actividad profesional se desarrollarán
dentro del horario de trabajo, asumiendo la empresa el coste de las acciones forma-
tivas que hayan sido previamente aprobadas por la misma.

CAPITULO X
REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 54º.—Graduación de faltas.

Las faltas cometidas por los trabajadores se clasificarán atendiendo a su impor-
tancia, y en su caso, a su reincidencia, en leves, graves y muy graves.

a) Faltas leves:

1. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin la debi-
da justificación, cometidas durante el periodo de un mes.

2. No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la falta, la razón de la ausencia al trabajo, a no ser que
se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.

3. El abandono del trabajo sin causa justificada, que sea por breve tiempo.
Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio de alguna conside-
ración a la empresa o a los compañeros de trabajo o fuera causa de acci-
dente, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según los
casos.

4. Pequeños descuidos en la conservación del material.

5. Falta de aseo o limpieza personal.

6. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.

7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.

8. Discutir con los compañeros dentro de la jornada de trabajo.

9. Faltar al trabajo un día, sin causa justificada.

b) Faltas graves:

1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al traba-
jo, cometidas durante un periodo de treinta días.

2. Faltar de uno a tres días al trabajo durante un periodo de treinta días sin
causa que lo justifique. Bastará una sola falta cuando tuviera que relevar
a un compañero o cuando como consecuencia de la misma se causase per-
juicio de alguna consideración a la empresa.

3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en
la familia que puedan afectar a la Seguridad Social y, en su caso, a las
prestaciones de protección a la familia. La falsedad u omisión maliciosa
en cuanto a aportación de estos datos se considerará como falta muy
grave.

4. La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, inclui-
da la resistencia y obstrucción a nuevos métodos de racionalización de
trabajo o modernización de maquinaria que pretenda introducir la empre-
sa, así como negarse a rellenar las hojas de trabajo, control de asistencia,
etc. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se deri-
vase perjuicio notorio para la empresa o compañeros de trabajo, se consi-
derará falta muy grave.

5. Simular la presencia de otro al trabajo, firmando o fichando por él.
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6. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del
mismo.

7. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente para
si o para sus compañeros, o peligro de averías para las instalaciones,
podrá ser considerada como falta muy grave. En todo caso, se considera-
rá imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas y equipos de
seguridad de carácter obligatorio.

8. Realizar sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada,
así como el empleo para usos propios de herramientas de la empresa.

9. La reiteración o reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad),
aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo
mediado sanción que no sea la de amonestación verbal.

c) Faltas muy graves:

1. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un perio-
do de seis meses o veinte en un año.

2. Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos o cinco
alternos en un mismo mes.

3. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomenda-
das y el hurto o robo, tanto a sus compañeros como a la empresa o a cual-
quier persona, realizado dentro de las dependencias de la misma o duran-
te acto de servicio en cualquier lugar.

4. Los delitos de robo, estafa o malversación cometidos fuera de la empre-
sa o cualquier otra clase de delito común que pueda implicar para ésta la
desconfianza hacia su autor.

5. La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que
existe falta, cuando un trabajador en baja por uno de tales motivos reali-
ce trabajos de cualquier clase por cuenta propia o ajena. También se
comprenderá en este apartado toda manipulación hecha para prolongar la
baja por accidente o enfermedad.

6. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole que pro-
duzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.

7. La embriaguez durante el trabajo.

8. Violar el secreto de la correspondencia o de documentos reservados de
la empresa.

9. Revelar a elementos extraños, datos de reserva obligatoria.

10. Dedicarse a actividades que la empresa hubiese declarado incompatibles
o que impliquen competencia hacia la misma.

11. Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y considera-
ción a los jefes o sus familiares, así como a los compañeros y subordi-
nados.

12. Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia inexcusables.

13. Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.

14. La disminución no justificada en el rendimiento del trabajo.

15. Originar riñas y pendencias con sus compañeros de trabajo.

16. Las derivadas de lo previsto en los números 3, 4 y 7 del apartado ante-
rior.

17. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza,
siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido sancionadas.

Artículo 55º.—Sanciones.

1. Por faltas leves:

- Amonestación verbal.

- Amonestación por escrito.

2. Por faltas graves:

- Traslado de puesto dentro de la misma fábrica.

- Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

3. Por faltas muy graves:

- Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.

- Inhabilitación por un periodo no superior a cinco años para ascender de cate-
goría.

- Despido.

La enumeración de faltas y sanciones hecha en los dos artículos anteriores es
meramente enunciativa y no exhaustiva, pudiendo la empresa proveer otras, siempre
que no se agraven las que figuran respectivamente, en cada apartado.

Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse, se entiende sin per-
juicio de pasar el tanto de culpa a los tribunales.

Artículo 56º.—Contrato eventual por circunstancias de la producción.

Ambas partes convienen la posibilidad de que la empresa celebre este tipo de
contrato, cuya duración máxima puede alcanzar los 12 meses dentro de un periodo
de 18 meses.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Compensación y absorción.

Las remuneraciones que se establecen en el presente Convenio absorben y com-
pensan en su conjunto a todas las retribuciones y emolumentos de carácter salarial o
extrasalarial que viniera devengando el personal con anterioridad a la entrada en
vigor del mismo, sin que en ningún caso el trabajador pueda sufrir disminución en
la retribución global que disfrute.

Segunda.—Interpretación global del Convenio.

El presente Convenio forma un todo indivisible, cuya interpretación y valora-
ción debe hacerse de una forma conjunta y total, y sus aspectos económicos valora-
dos en cómputo anual y no de forma parcial, aislada o en periodos de tiempo redu-
cidos.

Por la mencionada razón, no podrán ser consideradas disposiciones aisladas
favorables, rechazando otras que no lo sean, puesto que el equilibrio convencional
que este pacto supone lo es en consideración global de las obligaciones y prestacio-
nes que ambas partes han establecido en su conjunto.

Tercera.—Contraprestaciones del Convenio.

El conjunto de retribuciones, tanto salariales como extrasalariales, pactadas en
el presente Convenio se han establecido como contraprestación por los servicios rea-
lizados por los trabajadores afectados, entre los que se incluyen el personal de nuevo
ingreso. Esta contraprestación se abonará conforme a las estipulaciones establecidas
en el mismo.

DISPOSICION TRANSITORIA

Primera.—Reconocimiento de antigüedad. En vigor hasta el 31 de diciembre de
2002.

Cuando en el presente acuerdo se hace referencia a la antigüedad de los traba-
jadores, se entiende la que tenía individualmente cada uno en la empresa cedente, o
que proceda de la misma, sin haber sido indemnizado por cese en aquélla, más la que
se acumule por años de servicio en Felguera Calderería Pesada, S.A., conforme se
determina en el artículo 23 del I Convenio Colectivo de 14 de abril de 2000.

Esta cláusula queda expresamente derogada a partir de 1 de enero de 2003, de
conformidad con lo establecido en el artículo 23 del presente Convenio, a los efec-
tos del concepto “antigüedad” como concepto económico, sin perjuicio de su vigen-
cia como concepto temporal de permanencia en la empresa.

CLAUSULAS FINALES

Primera.—Denuncia del Convenio.

La denuncia del Convenio se hará mediante escrito de la parte que la promueve
a la otra, con una antelación mínima de 60 días naturales, respecto a la fecha de ter-
minación del Convenio denunciado.

Efectuada la denuncia, las negociaciones habrán de ser promovidas con una
antelación de 45 días naturales a la terminación de la vigencia del Convenio, a los
efectos previstos en el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores.

El Convenio denunciado seguirá en vigor en todo su articulado hasta la aproba-
ción y firma de un nuevo Convenio.

Segunda.—Comisión de Vigilancia.

La Comisión de Vigilancia tendrá la composición siguiente:

- Por parte de la empresa:

• Don Carlos I. Fernández Canal.

• Don Juan M. Amado Balbín.

• doña Isabel Vázquez Iglesias.

• Don Pablo Fernández López.

• Don Julián Bravo Borrero.

- Por parte de los trabajadores:

• Don José A. Alvarez Viejo.

• Don Angel Ruf. García Arnau.

• Don Miguel A. Alonso García.

• Don Pedro Lanchas Hernández.

• Don Manuel Palacio Castro.

Esta Comisión tendrá las funciones siguientes:

1º. Vigilancia y seguimiento de todo lo pactado en el presente Convenio.

2º. Interpretación y arbitraje sobre el articulado del mismo.
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3º. La Comisión deberá reunirse siempre que lo requiera alguna de las partes
en un plazo máximo de cinco días.

4º. Los acuerdos de esta Comisión serán vinculantes para las partes firmantes
del presente Convenio, siempre que sean tomados por mayoría simple de
todos sus miembros y tendrán la misma eficacia que la cláusula que haya
sido interpretada.

Tercera.—Reconocimiento de antigüedad. Concepto temporal.

El concepto de antigüedad, como concepto temporal de permanencia en la
empresa, se extiende no sólo a los años de permanencia en Felguera Calderería
Pesada, sino también a los que cada trabajador tuviera individualmente en la extin-
guida Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, S.A., siempre que no haya sido indem-
nizado por cese en esta última.

Cuarta.—Derecho supletorio.

En todas aquellas materias que no hubieran sido objeto de regulación específi-
ca en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores
y demás disposiciones legales vigentes o que puedan promulgarse durante la vigen-
cia del presente Convenio.

Quinta.—Jubilación.

En aras a favorecer la política de empleo, la edad de jubilación obligatoria se
fija en 65 años, siempre que se acredite el periodo mínimo de cotización exigible
para alcanzar el 100% de la pensión de jubilación de la Seguridad Social.

Anexo Ia)

TABLAS SALARIALES AÑO 2005
INCREMENTO DEL 3,25% SOBRE TABLAS DEL 2004

TABLAS AÑO 2005

OBREROS

Euros
(puentes) (paga extra)

Cla- Categoría Columna 1 Columna 3 Columna 4 Columna 5
ve euros/día euros/día euros/año euros/año

(100 horas)

04 Especialista 10,76 47,58 1.142,86 681,03

03 OF. 3ª 11,33 48,89 1.150,37 681,03

02 OF. 2ª 11,76 49,77 1.158,81 681,03

01 OF. 1ª 12,82 51,03 1.168,27 681,03

13 APR. 1º año 6,35 28,21 977,27 681,03

12 APR. 2º año 7,37 30,38 995,47 681,03

11 APR. 3º año 8,16 34,46 1.029,65 681,03

06 APR. 4º año 8,84 35,60 1.039,11 681,03

Las claves para el cálculo de la nómina se aplican conforme a la siguiente dis-
posición en función de las columnas:

Domingos .......................................... Columna 1

Festivos.............................................. Columna 1 (a razón de 6,50 horas/día)

Jefe de Equipo .................................. Columna 1

Excepción .......................................... Columna 1

Altura ................................................ Columna 1

Nocturno ............................................ Columna 1

Gratif. Reglam. .................................. Columna 3 (a razón de 6,50 horas/día)

Paga Extraordin. ................................ Columna 5 (a razón de 8 horas/día)

Salario (incluye Bedaux y Asist.) ......Columna 3

Permisos Retr..................................... Columna 3

Descansos (puentes) .......................... Columna 4 (valor año/horas descanso)

AÑO 2005

SUBALTERNOS

Clave Categoría Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

21 Almacenero 386,66 422,25 987,73 1.348,24

Las claves para el cálculo de la nómina se aplican conforme a la siguiente dis-
posición en función de las columnas:

Antigüedad ........................................ Columna 1

Excepción .......................................... Columna 2

Nocturno ............................................ Columna 2

Salarios .............................................. Columna 3

P. Retribuidos .................................... Columna 3

Gratif. Reglam. .................................. Columna 4 (266,67 horas/paga)

Gratif. Extra. ...................................... Columna 4 (266,67 horas/paga)

Anexo Ib)

TABLAS SALARIALES AÑO 2005
INCREMENTO DEL 3,25% SOBRE TABLAS DEL 2004

AÑO 2005

TECNICOS TITULADOS

Euros
Cla- Categoría Columna Columna Columna Columna
ve 1 2 3 4

40 Titulados Superiores 991,32 1.715,15 2.341,31

41 Perito e Ing. Técn./Ay. Ing. 757,95 1.476,67 2.015,78

42 Perito e Ing. Técn./Jefe Taller 703,68 1.401,97 1.916,19

43 Perito e Ing. Técnico/Varios 681,79 1.372,01 1.876,24

45 Maestro Industrial 554,01 1.196,18 1.641,81

46 Graduado Social 649,22 1.327,13 1.816,43

49 A.T.S. 681,79 1.372,01 1.876,24

TECNICOS TALLER Y OFICINA

Cla- Categoría Columna Columna Columna Columna
ve 1 2 3 4

50 Jefe Taller 649,22 1.284,08 1.759,02

51 Maestro 1ª 548,23 1.150,05 1.580,30

52 Maestro 2ª 505,00 1.092,61 1.503,73

60 Delin. Proyectista 597,30 1.215,25 1.667,22

62 Delineante 1ª 521,66 1.114,75 1.533,22

63 Delineante 2ª 455,27 1.026,52 1.415,60

68 Auxiliar Of. Técnica 400,24 953,36 1.318,07

97 Traduct. Intérprete 597,20 1.215,25 1.667,22

TECNICOS ORGANIZACION

Cla- Categoría Columna Columna Columna Columna
ve 1 2 3 4

80 Jefe Org. 1ª 575,88 1.186,73 1.639,22

81 Jefe Org. 2ª 543,56 1.143,84 1.572,03

82 Técnico Org. 1ª 521,66 1.114,75 1.533,22

83 Técnico Org. 2ª 455,56 1.026,88 1.416,08

84 Auxiliar Of. Técnica 427,75 989,93 1.366,80

Las claves para el cálculo de la nómina se aplican conforme a la siguiente dis-
posición en función de las columnas:

Excepción .......................................... Columna 2

Nocturno ............................................ Columna 2

Salarios .............................................. Columna 3

P. Retribuidos .................................... Columna 3

Gratif. Reglam. .................................. Columna 4 (266,67 horas/paga)

Gratif. Extra. ...................................... Columna 4 (266,67 horas/paga)

Anexo Ic)

TABLAS SALARIALES AÑO 2005
INCREMENTO DEL 3,25% SOBRE TABLAS DEL 2004

AÑO 2005

ADMINISTRATIVOS

Euros
Cla- Categoría Columna Columna Columna Columna
ve 1 2 3 4

91 Jefe 1ª 645,57 1.315,68 2.010,65

92 Jefe 2ª 577,51 1.221,53 1.869,42

93 Oficial 1ª 524,75 1.148,41 1.759,73

94 Oficial 2ª 483,12 1.090,86 1.673,41

95 Auxiliar 418,74 1.001,87 1.539,91
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Las claves para el cálculo de la nómina se aplican conforme a la siguiente dis-
posición en función de las columnas:

Salarios .............................................. Columna 3

P. Retribuidos .................................... Columna 3

Gratif. Reglam. .................................. Columna 4 (300 horas/paga)

Gratif. Extra. ...................................... Columna 4 (300 horas/paga)

Anexo II

TABLAS SALARIALES AÑO 2005
INCREMENTO DEL 3,25% SOBRE TABLAS DEL 2004

CLAVES: VALORES AÑO 2005

* Claves Importe

PLUS TURNICIDAD (euros/día) 14 (O/E)

OBREROS Turno de 6 a 14 y de 14 a 22 7,03

OBREROS Turno de 22 a 6 9,84

EMPLEADOS Turno de 6 a 14 y de 14 a 22 8,32

EMPLEADOS Turno de 22 a 6 11,66

DIETAS, COMIDAS, DESAYUNOS, CENAS 15 (O/E)

Comidas y cenas Euros/día 12,10

Desayunos Euros/día 3,01

DIETAS POR DESPLAZAMIENTOS

Dentro de la provincia: + de 3 km. y - de 60 km. 16 (O/E)

Entera Euros/día 17,61

Media Euros/día 8,80

Fuera de la provincia (y dentro + de 60 km.) 16 (O/E)

Esporádica Euros/día 47,15

Normal Euros/día 33,64

PLUS DE DISTANCIA 52 (O/E)

Euros km. computable 0,065

COMPLEMENTO PERSONAL OFICIALES OBREROS 46 (O)

OFICIAL 1ª Euros/mes 19,53

OFICIAL 2ª Euros/mes 17,24

JEFE EQUIPO Euros/mes 21,84

PARTICIPACION OBREROS-VALORES BASICOS 29 (O)

Precio base hora ahorrada 5,05

Precio máximo hora ahorrada 7,66

Datos para el cálculo de la prima “B” o prima de ahorro:

Coeficiente multiplicador 0,0438655

Diferencia máxima-base 2,61

VALOR/HORA PRIMA CUMPLIMIENTO DE PLAZO: 0,45

PARTICIPACION EMPLEADOS VALOR BASICO MES: 26 (E) 164,40

CLAVES: O (Obreros)

E (Empleados)

— • —

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio colectivo de la empresa
Schindler, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de
la Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa (código
número 3302081, expediente número C-55/05) Schindler, S.A.,
presentado en esta Dirección General el 16 de diciembre de 2005,
suscrito por la representación legal de la empresa y de los traba-
jadores el 14 de diciembre de 2005, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 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 conferi-
das por Resolución de 15 de febrero de 2005, por la que se dele-
gan 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 LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios 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.

En Oviedo, a 19 de diciembre de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25 de febrero de 2005).—21.625.

Anexo

NEGOCIACION CONVENIO COLECTIVO SCHINDLER ASTURIAS

ACTA DE OTORGAMIENTO

• Por la parte social:

Don José M. López Batalla.

Don José R. García Regueiro.

Don Juan C. Fernández Díaz.

Don José M. Alvarez Suárez.

Don Carmelo Pinto Rodríguez.

• Por la parte económica:

Don Juan J. Ostolaza Fuente.

Don Emilio García Bonhomme.

Don Juan C. Fernández Cazallas.

Don José L. Pellón Ruiz.

Don Jorge Barreno.

Doña Belén González.

En Oviedo, siendo las 9:30 horas del día 14 de diciembre de 2005, se reúnen en
los locales de Schindler, sitos en la calle López del Vallado, 15, los señores expre-
sados y se tratan los siguientes temas:

• Se procede a recordar el contenido de lo tratado en la última reunión celebra-
da el 28 de noviembre de 2005.

• Se alcanza un acuerdo para la firma del Convenio colectivo para la plantilla
de Asturias para los años 2005, 2006, 2007 y 2008, se elabora el texto de
dicho Convenio y se procede a la firma por ambas partes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas,
extendiéndose la presente acta, que es firmada por todos los asistentes y adjuntando
a la misma el texto del Convenio.

CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA PARA LA PLANTILLA DE
ASTURIAS DE SCHINDLER, S.A., 2005-2008

Artículo 1º.—AMBITO DE APLICACION PERSONAL Y TERRITORIAL.

El presente Convenio afectará a todos los trabajadores y empleados que traba-
jen por cuenta de la empresa Schindler, S.A., en cualquiera de sus centros de traba-
jo del Principado de Asturias.

Artículo 2º.—AMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio, empezará a regir a partir del día 1 de enero de 2005 y el
plazo de vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2008. Este Convenio, se consi-
derará por ambas partes denunciado en tiempo y forma a la fecha de vencimiento.

No obstante, este Convenio seguirá aplicándose provisionalmente en sus pro-
pios términos hasta que se firmara o entrara en vigor el nuevo convenio que viniera
a sustituirle.

Artículo 3º.—CONDICIONES “AD-PERSONAM”.

A título exclusivamente personal, se respetarán aquellas condiciones individua-
les más beneficiosas vigentes a la firma del Convenio.
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Se incluye como capítulo II, al presente Convenio, especificación de las condi-
ciones individuales más beneficiosas garantizadas a todos los colaboradores proce-
dentes de la antigua plantilla de “Ascensa en Asturias”, condiciones que no se pue-
den compensar ni absorber.

Artículo 4º.—COMPENSACION Y ABSORCION.

Las mejores condiciones derivadas de normas laborales, tanto presentes como
futuras, sean de general o particular aplicación, sólo tendrán eficacia si, considera-
dos globalmente en cómputo anual, resultaran superiores a las establecidas como
consecuencia del presente Convenio.

Artículo 5º.—JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO.

5.1. La jornada laboral para toda la plantilla queda fijada para los años 2005 a
2008 en:

• Año 2005: 1.760 horas de cómputo anual de trabajo efectivo.

• Año 2006: 1.752 horas de cómputo anual de trabajo efectivo.

• Año 2007: 1.752 horas de cómputo anual de trabajo efectivo.

• Año 2008: 1.752 horas de cómputo anual de trabajo efectivo.

El horario laboral será el siguiente:

- De lunes a viernes:

Mañanas de 8:30 horas a 13:30 horas.

Tardes de 15:30 horas a 18:30 horas.

El personal de montaje, adecuará en cada caso su horario al de la obra, debien-
do, no obstante, cumplir el cómputo anual definido anteriormente.

El personal de conservación en general, realizará una jornada de 40 horas sema-
nales a distribuir de acuerdo con las necesidades de cada plaza, de lunes a viernes.

El personal de administración podrá realizar jornada continuada los viernes,
siempre con carácter rotativo, quedando cubiertas las necesidades de la sucursal,
dentro del horario establecido de 8:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 18:30 horas. Tanto
el horario como el número de personas a cubrir la tarde del viernes serán determi-
nados a criterio del Director de la sucursal.

Asimismo el personal de administración podrá realizar jornada continuada
desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre desde las 7:30 horas hasta las 15:30
horas, siempre con carácter rotatorio y quedando cubiertas las necesidades de la
sucursal, por un administrativo, dentro del horario de 8:30 a 13:30 horas y de 15:30
a 18:30 horas.

Cualquier otro horario podrá pactarse entre el Director de la sucursal y el
Comité de Empresa o Delegado(s) de Personal.

5.2. La empresa podrá pactar con el personal que estime necesario los horarios
especiales que contempla el servicio de asistencia permanente, así como las percep-
ciones y demás conceptos que se establezcan en el escrito confeccionado al efecto.

Dentro de los pactos a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará el mismo
sistema retributivo para todos aquellos trabajadores que se acojan en toda su inte-
gridad al sistema y demás condiciones de trabajo que en los mismos actualmente
están reguladas.

Servicio de asistencia permanente: El pago por este servicio será igual para
todos los trabajadores de la empresa.

5.3. Calendario laboral: Se estará a lo que establece el artículo 37.2 del Estatuto
de los Trabajadores.

Artículo 6º.—VACACIONES.

Todos los productores de la plantilla, disfrutarán vacaciones de 30 días natura-
les al año. Para los trabajadores con menos de un año de antigüedad, se aplicará la
proporcionalidad que la Ley contempla.

Las vacaciones se retribuirán conforme al promedio obtenido por el trabajador,
en los tres últimos meses trabajados con anterioridad a la fecha de iniciación de las
mismas, computándose los conceptos de salario convenio, antigüedad, peligroso,
incentivos y complemento salarial personal si los hubiera.

La distribución de las vacaciones se establecerá en el calendario correspondien-
te, conforme a los siguientes principios:

- El personal de mantenimiento, disfrutará las vacaciones que le correspondan
dentro del periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre,
estableciéndose los correspondientes turnos.

- El personal de montaje, disfrutará sus vacaciones entre los meses de julio y
agosto, adaptándose en lo posible a las obras en las que presten sus servicios.

- El resto del personal, las disfrutará con carácter general en el mes de agosto,
pudiendo, no obstante, establecerse turnos necesarios para cubrir las necesi-
dades existentes en cada sección, de acuerdo con sus peculiaridades.

Los turnos, en cualquier caso, deberán ser fijados con anterioridad al 1 de abril,
y los trabajadores con responsabilidades familiares, tendrán preferencia a que sus
vacaciones coincidan con los periodos de vacaciones escolares.

Artículo 7º.—RETRIBUCIONES.

Se acuerda una nueva estructura salarial que sustituirá en un todo a la que
actualmente viene aplicándose al personal afectado por este Convenio.

La nueva estructura salarial queda establecida de la forma siguiente:

7.1. Salario base: Será el que figura en la anexa tabla 1 por categorías.

7.2. Antigüedad: El personal comprendido en este Convenio que a la entrada en
vigor del mismo se encuentre en alta en la plantilla, percibirá aumentos periódicos
por años de servicio consistentes en el abono de quinquenios en la cuantía de 5 por
100 del salario base.

7.3. Pagas extraordinarias: Las dos gratificaciones reglamentarias a las que se
refiere el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, se abonarán en las fechas de
30 de junio y 22 de diciembre, y se calcularán cada una de ellas a razón de 30 días
de salario base, más antigüedad, más complemento salarial personal (en aquellos
casos que corresponda a nivel personal), quedando excluido de su cálculo cualquier
otro concepto salarial o extrasalarial.

7.4. Plus de peligrosidad: El personal de montaje y conservación que realiza tra-
bajos considerados como peligrosos, percibirá una bonificación del 10 por 100 sobre
el salario base de su categoría. Se devengará por día efectivamente trabajado.

7.5. Plus de Jefe de Equipo: A partir de la fecha de este convenio, el Plus de Jefe
de Equipo, se establece en un 20 por 100 sobre el salario base de Oficial de 1ª defi-
nido en la tabla anexa.

7.6. Uso de equipos de radio, enlace y comunicaciones: Todo el personal al que
la empresa asigne equipo de radio, enlace o comunicación, estará obligado a su uso
y estará comprometido a llevar los cargadores con las baterías a su domicilio, pro-
cediendo a su carga.

En compensación se abonará al personal que lo use, la cantidad de 0,47 euros
diarios, por cada elemento, proporcional a los días que lo use realmente.

7.7. Paga firma de convenio: Se establece una paga en concepto de firma de
convenio, para el año 2005 exclusivamente, por importe de 525 euros brutos linea-
les para todos los trabajadores afectos al Convenio, no consolidables.

7.7. Normas de utilización de furgonetas: El personal de mantenimiento al que
se le asigne un vehículo de la empresa, deberá cumplir las siguientes normas:

7.7.1. Deberá cuidar de la limpieza externa e interna del vehículo.

7.7.2. Evitará los golpes o abolladuras por mala conducción y/o maniobras.

7.7.3. Siempre que se produzca colisión inevitable, deberá entregar dentro de las
24 horas siguientes el correspondiente informe y datos del contrario (aun-
que sea responsable él). Si la culpa fuera del contrario se requerirá a la
patrulla.

7.7.4. En los aparcamientos y principalmente de noche, deberá tomar las máxi-
mas precauciones, para evitar en lo posible el hurto de los materiales y
herramientas que lleve, así como el propio vehículo (ejemplo: Tapar pie-
zas más llamativas, no dejar el vehículo en lugares solitarios u oscuros,
etc.).

7.7.5. El usuario del vehículo debe cuidar la imagen de la empresa y por tanto
debe observar en su utilización un exquisito respeto a las normas de con-
vivencia y al código de la circulación.

7.7.6. Si transportase a otras personas, únicamente podrá ser:

a) Dentro de la jornada laboral y a empleados autorizados por la Jefatura
de la empresa.

b) Unicamente podrá transportar a terceros cuando se trate de una emer-
gencia.

7.7.7. El combustible para el desarrollo normal de la actividad asignada será por
cuenta de la empresa.

7.7.8. Bajo ningún concepto podrá utilizar el vehículo otra persona que la expre-
samente autorizada. Queda exceptuado el ayudante que, en horas de tra-
bajo, quede en el vehículo a la espera de alguna maniobra y/o casos de
emergencia, siempre, claro está, que tenga permiso de conducción.

7.7.9. La empresa abonará un “plus de vehículo de empresa”, de 2,35 euros por
día de trabajo, siempre que durante el mes se hayan cumplido estricta-
mente las normas aquí estipuladas.

7.8. Retribución anual: En el anexo 1, tabla b, figura la retribución anual por
categorías, suma de los conceptos salario base y pagas extras, sin antigüedad.

7.9. Complementos: Al personal de montaje, conservación y auxiliar adminis-
trativo, se le incluirá con carácter exclusivo y a nivel “ad personam” las cantidades
que a continuación se indican por categorías y mes, en el concepto “complemento
salarial personal”.
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Importes para el año 2005

Categoría Euros/mes

Oficial 1ª Jefe Equipo ............................................................................ 204,95

Oficial 1ª ................................................................................................ 171,25

Oficial 2ª ................................................................................................ 102,46

Oficial 3ª .................................................................................................. 51,23

Especialista .............................................................................................. 26,32

Auxiliar Administrativo............................................................................ 26,32

Queda exceptuado del cobro de este complemento salarial el personal proce-
dente de la antigua plantilla de Ascensa.

Artículo 8º.—INCENTIVOS.

8.1. Liquidación de incentivos: A partir de una actividad del 100%, se aplicarán
unas tablas de liquidación de incentivos que se adjuntan firmadas por las partes,
junto con el nuevo sistema de incentivos de montaje y conservación acordados para
este personal.

8.1.1. No serán de aplicación dichas tablas de liquidación de incentivos a quie-
nes vienen disfrutando de cantidades de incentivos concretos. En estos
casos, se respetarán a nivel personal estas situaciones.

8.1.2. Estas tablas y sistemas de incentivos, sustituyen en un todo a los anterio-
res que venían aplicándose.

8.1.3. Esta estructura salarial, con los sistemas de incentivo anexos y demás
condiciones acordadas, compensa y sustituye totalmente al Convenio pro-
vincial correspondiente y a la Ordenanza de Trabajo para la Industria
Siderometalúrgica, así como a cualquier otro convenio o pacto individual
o colectivo que fuera aplicable con anterioridad, no siendo por tanto de
aplicación, al considerarlo las partes totalmente compensado en cómputo
global, todo lo referente a incentivos (régimen de remuneración, rendi-
mientos y beneficios mínimos, etc.) que recogía la antigua Ordenanza de
Trabajo para la Industria Siderometalúrgica o que pudiera recogerse en
disposición legal o convenio de rango superior que la sustituya.

Artículo 9º.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

Las horas extraordinarias, se abonarán de acuerdo con la siguiente tabla de can-
tidades totales por categorías:

Importes año 2005

Diurnas Nocturnas
De 6 h. a 22 h. De 22 h. a 6 h.
incluso sábado incluso domingo y festivos

Categorías:

Oficial 1ª J.E. 14,46 18,78

Oficial 1ª 12,05 15,65

Oficial 2ª 11,32 14,68

Oficial 3ª 10,84 14,07

Especialista 10,23 13,25

Oficial 1ª Adtvo. 12,05 15,65

Oficial 2ª Adtvo. 11,32 14,68

Aux. Adtvo. 10,23 13,25

Almacenero 11,32 14,68

Las realizadas los sábados, se considerarán diurnas. Las realizadas en domingo
o festivo, se abonarán como nocturnas.

En el valor definido por las horas nocturnas queda incluido y compensado el
plus de nocturnidad que pudiera corresponder.

Artículo 10º.—INCREMENTO SALARIO AÑO 2005 a 2008.

Para el año 2005, quedan vigentes las tablas de salario base anexo I y IB, el resto
de los conceptos salariales que venían aplicándose en 2004, que tienen un incre-
mento del 2,6% (I.P.C. previsto por el gobierno para el año 2005 más el 0,6%) para
todo el personal de la plantilla. Para los años 2006 y 2007, el incremento previsto
para todos los conceptos retributivos será el I.P.C. previsto para ese año más el 0,6%.
Para el año 2008 el incremento previsto para los conceptos retributivos será el I.P.C.
previsto para ese año más el 0,7%.

Artículo 11º.—DIETAS.

Quedan establecidas a partir del 1 de enero de 2005 y hasta el 31 de diciembre
de 2005 las siguientes cantidades:

- Media dieta: 12,67 euros.

Se facilitarán además gastos de viaje y diferencia de tiempo si éste se realiza
fuera de la jornada laboral. Se aplicará a partir del límite de la tarifa normal de taxis.

- Dieta entera o pernocta: 42,23 euros.

Para los años 2006, 2007 y 2008, los conceptos referidos como dieta, media
dieta, radio enlace y comunicaciones, plus vehículo empresa tendrán un incremento
del I.P.C. que resulte del año anterior a final de año. Estas cantidades no tendrán
revisión alguna diferente durante el periodo indicado.

Cualquier aplicación o interpretación del capítulo de dietas, será tratado entre el
Jefe de Sucursal y el Comité de Empresa o Delegado(s) de personal.

Artículo 12º.—PRESTACION POR INVALIDEZ O MUERTE.

Si como consecuencia de accidente laboral o enfermedad profesional se deriva
una situación de invalidez permanente en grado de incapacidad total o absoluta para
todo tipo de trabajo, la empresa abonará al productor la cantidad de 24.030,36 euros
a tanto alzado y por una sola vez.

El haber percibido la indemnización establecida no excluye su percepción en
posteriores ocasiones, si éstas derivan de un hecho causante distinto.

Si como consecuencia de los mismos hechos le sobreviniera la muerte tendrá
derecho al percibo de esta cantidad los beneficiarios del mismo o, en su defecto, el
cónyuge o derechohabientes.

La empresa, para atender estas prestaciones, podrá cubrir por sí misma el ries-
go, suscribir una póliza de seguro o adherirse a las suscritas a tal fin por la federa-
ción o asociaciones empresariales.

Artículo 13º.—COMPLEMENTO DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTE.

Bajas por accidente de trabajo: Se completará la prestación que corresponda
pagar a la Mutua Patronal, hasta el 100 por 100, a partir del primer día de baja,
tomando como base las cantidades definidas en las tablas salariales estipuladas en el
presente Convenio, más complementos salariales personales si los hubiera.

Bajas por enfermedad: La empresa complementará el subsidio que abona la
Seguridad Social hasta el 90% de la base reguladora diaria, durante los 8 primeros
días de baja, a partir del 9º día de baja, se completará dicho subsidio hasta el 100 por
100, tomando como base las cantidades definidas en las tablas salariales estipuladas
en el presente Convenio, más complementos salariales personales si los hubiera.

En el caso de operación quirúrgica que conlleve hospitalización, se completará
hasta el 100 por 100 desde el primer día con la base de cálculo anteriormente indi-
cada.

Los acuerdos pactados sobre baja de accidente y baja por enfermedad, sólo ten-
drán validez en tanto en cuanto el absentismo medio por ILT de la plantilla a la que
afecta este Convenio, no sea superior al 5 por 100 en el año natural anterior.

Artículo 14º.—PRESTAMOS PERSONALES.

La empresa concederá préstamos a un interés del MIBOR mensual con fecha
día 1 del mes en que se solicita y por cuantía no superior a 2.100 euros para los años
2005 a 2008 dentro de sus posibilidades, a aquellos trabajadores que tengan una
antigüedad mínima de dos años en la plantilla de la empresa y que lo soliciten para
necesidades perentorias de carácter urgente e imprevisible, a juicio de la empresa.
La amortización de estos préstamos, se hará por meses y en ningún caso será supe-
rior a dieciocho meses desde la fecha de su concesión. El número máximo de prés-
tamos por año natural será de ocho.

Artículo 15º.—AYUDAS POR RAZON DE HIJOS DEFICIENTES PSIQUI-
COS.

Sin perjuicio de que la empresa siga prestando en número y cuantía discrecio-
nal ayuda a los trabajadores, padres de hijos deficientes psíquicos y físicos que la
soliciten con base en gastos extraordinarios por razón del cuidado y educación de los
mismos, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, la empresa abonará,
durante el tiempo que permanezcan en plantilla la cuota anual de aquellos trabaja-
dores con hijos deficientes psíquicos y físicos que se den de alta como mutualistas
de número de la mutua de previsión social para ayuda a deficientes psíquicos y físi-
cos.

Artículo 16º.—RESERVA LEGAL,

Las relaciones laborales que no queden reguladas por el presente Convenio, se
regirán por el Estatuto de los Trabajadores y la Legislación vigente que exista en
cada momento.

Artículo 17º.—REVISION SALARIAL.

Año 2005: En el caso de que el índice de precios al consumo (I.P.C.), estableci-
do por el Instituto Nacional de Estadística registrara al 31 de diciembre de 2005 un
incremento superior al I.P.C. previsto para dicho año, se efectuará una revisión, tan
pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada
cifra. Tal incremento, se abonará con efectos al 1 de enero de 2005 sirviendo, por
consiguiente, como base de cálculo para el incremento salarial de 2006 y para lle-
varlo a cabo, se tomarán como referencia los conceptos salariales y tablas utilizadas
para realizar los aumentos pactados en 2005.

Esta revisión salarial, en el caso de que corresponda, se abonará en una sola
paga durante el primer trimestre de 2006.
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Año 2006: Con igual criterio y sobre los mismos conceptos que en el año 2005,
se aplicará una revisión salarial en el año 2006 cuando el índice de precios al con-
sumo (I.P.C.), establecido por el Instituto Nacional de Estadística registrara al 31 de
diciembre de 2006 un incremento superior al I.P.C. previsto que se pacte para dicho
año 2006 respecto a la cifra que resultara de dicho I.P.C. a 31 de diciembre de 2005.

Esta revisión en el caso de que corresponda se abonará en una sola paga duran-
te el primer trimestre de 2007.

Año 2007: Con igual criterio y sobre los mismos conceptos que en el año 2005,
se aplicará una revisión salarial en el año 2007 cuando el índice de precios al con-
sumo (I.P.C.), establecido por el Instituto Nacional de Estadística registrara al 31 de
diciembre de 2.007 un incremento superior al I.P.C. previsto que se pacte para dicho
año 2007 respecto a la cifra que resultara de dicho I.P.C. a 31 de diciembre de 2006.

Esta revisión en el caso que corresponda se abonará en una sola paga durante le
primer trimestre de 2008.

Año 2008: Con igual criterio y sobre los mismos conceptos que en el año 2005,
se aplicará una revisión salarial en el año 2008 cuando el índice de precios al con-
sumo (I.P.C.), establecido por el Instituto Nacional de Estadística registrara al 31 de
diciembre de 2008 un incremento superior al I.P.C. previsto que se pacte para dicho
año 2008 respecto a la cifra que resultara de dicho I.P.C. a 31 de diciembre de 2007.

Esta revisión en el caso que corresponda se abonará en una sola paga durante le
primer trimestre de 2009.

Artículo 18º.—RECONOCIMIENTOS MEDICOS ANUALES.

Todo trabajador de la empresa, tendrá derecho a una revisión médica anual com-
pleta, efectuándose esta dentro del año natural.

Artículo 19º.—MEDALLAS.

Para estimular la vinculación de los productores a la empresa y despertar en los
mismos el espíritu de superación de ésta, todo productor que tenga reconocida una
antigüedad de veinticinco años en la plantilla de la empresa tendrá derecho a un pre-
mio consistente en una percepción económica equivalente a una doceava parte de la
totalidad de las percepciones percibidas por el productor en el año natural en que
cumpla los veinticinco años de permanencia en la empresa, con exclusión de las
horas extraordinarias, protección familiar, dietas y cualquier otro concepto que tenga
como finalidad cubrir y satisfacer gastos, así como a una medalla de plata que con
el mismo motivo le será entregada.

En los casos en que el productor, habiendo cumplido los veinticinco años de
permanencia en la empresa, se jubile con antelación a la terminación del año natu-
ral, la cantidad a percibir será la media mensual de los meses trabajados, con las
exclusiones anteriormente expuestas.

Los productores que hubieran permanecido en la plantilla de la empresa ininte-
rrumpidamente durante un periodo mínimo de treinta años, tendrán derecho a un
premio consistente en una percepción económica equivalente a dos mensualidades,
calculadas aplicando la fórmula a la que se ha hecho mención para el cálculo de la
medalla de plata, así como una medalla de oro que con el mismo motivo les será
entregada; si un trabajador falleciera habiendo cumplido los treinta años de antigüe-
dad, su cónyuge o hijos menores de edad, o que económicamente dependieran del
trabajador, percibirán la medalla de oro y la percepción económica que le hubiere
correspondido.

Las medallas y la prestación económica, de todos aquéllos que hayan cumplido
los 30 años de antigüedad antes de finales del 2002, se abonará en un periodo tran-
sitorio de 3 años, por riguroso orden de antigüedad, y los que cumplan los 30 años
en el periodo transitorio la cobrarán en último lugar.

Artículo 20º.—REGIMEN DISCIPLINARIO.

A definir por las partes antes del 31 de diciembre de 2006.

Artículo 21º.—COMISION PARITARIA.

Para atender cuantas cuestiones fueran necesarias para la aplicación e interpre-
tación del presente Convenio, se constituye la siguiente Comisión Paritaria:

- Don Juan J. Ostolaza Don José Mª López Batalla

- Don Emilio García Don Carmelo Pinto

- Don José L. Pellón Don José R. García Regueiro

- Don Juan C. Fernández Don Juan C. Fernández Díaz

- Doña Belén González Don José M. Alvarez

- Don Jorge Barreno

TABLA I

Retribuciones

El salario base para 2005 será el siguiente:

PERSONAL OBRERO Mes Día

Peón ordinario ........................................................................................ 31,63

Peón especialista .................................................................................... 32,24

Oficial de 3ª............................................................................................ 32,84

Oficial de 2ª............................................................................................ 33,27

Oficial de 1ª............................................................................................ 33,53

PERSONAL SUBALTERNO

Almacenero ...................................................... 1.047,30

Vigilante, Ordenanza, Teléf. ................................ 949,42

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Auxiliar ................................................................ 964,78

Oficial 2ª .......................................................... 1.047,30

Oficial 1ª .......................................................... 1.080,61

Jefe de 2ª .......................................................... 1.132,57

Jefe de 1ª .......................................................... 1.165,66

PERSONAL COMERCIAL

Técnico comercial ............................................ 1.165,66

Vendedor/Viajante ............................................ 1.080,61

PERSONAL TECNICO

Jefe de taller...................................................... 1.165,66

Encargado ........................................................ 1.074,96

TECNICOS TITULADOS

Peritos y Licenciados........................................ 1.274,19

Maestro Industrial ............................................ 1.123,12

TABLA I-B

PERSONAL OBRERO Euros. Año 2005

Peón ordinario .................................................................................. 13.444,54

Peón especialista................................................................................ 13.701,40

Oficial de 3ª ...................................................................................... 13.958,27

Oficial de 2ª ...................................................................................... 14.139,58

Oficial de 1ª ...................................................................................... 14.248,37

PERSONAL SUBALTERNO

Almacenero........................................................................................ 14.662,19

Vigilante, Ordenanza, Teléf. .............................................................. 13.291,94

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Auxiliar.............................................................................................. 13.506,86

Oficial de 2ª ...................................................................................... 14.662,19

Oficial de 1ª ...................................................................................... 15.128,56

Jefe 2ª ................................................................................................ 15.856,04

Jefe 1ª ................................................................................................ 16.319,23

PERSONAL COMERCIAL

Técnico comercial ............................................................................ 16.319,23

Vendedor/Viajante ............................................................................ 15.128,56

PERSONAL TECNICO

Jefe de taller ...................................................................................... 16.319,23

Encargado .......................................................................................... 15.049,42

TECNICOS TITULADOS

Peritos y licenciados.......................................................................... 17.838,69

Maestro industrial.............................................................................. 15.723,65

SISTEMA DE INCENTIVOS DE MONTAJE Y CONSERVACION
VERSION NOVIEMBRE 1994

CONCEPTOS GENERALES

El encargado supervisor tasará el trabajo según las tablas en vigor. Serán las
horas concedidas para la ejecución del trabajo.

El encargado supervisor entregará la tasación al operario/s antes de comenzar el
trabajo.

El encargado supervisor dará el visto bueno al trabajo realizado antes de comu-
nicar o calcular la liquidación del incentivo, como responsable de la calidad del tra-
bajo realizado.
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Toda modificación de una tasación stándard, a propuesta del encargado super-
visor, deberá ser aprobada por el Jefe de Trabajos de la sucursal correspondiente.

Se aplicará el concepto de horas-hombre, con independencia de la categoría del
operario.

Los valores en pesetas, correspondientes a una actividad, tienen el carácter de
prima por hora ejecutada.

Se mantienen los coeficientes de participación según categorías:

- Jefe Equipo ............................................................................ 1,2

- Oficial de 1ª ............................................................................ 1,0

- Oficial de 2ª ............................................................................ 0,9

- Oficial 3ª ................................................................................ 0,8

- Especialista ............................................................................ 0,7

Incentivo = Horas ejecutadas x prima euro/hora x coeficiente de participación.

El sistema de incentivos se basará en los datos que se obtienen a través de la
introducción en ordenador de los documentos de trabajos. Es imprescindible que
estén cumplimentados de forma correcta y completa y que sean tramitados antes del
día 10 de cada mes. El incentivo de reparaciones y modernizaciones, se calculará de
forma manual, hasta que las aplicaciones informáticas estén operativas.

Cotas de actividad según las curvas definidas en este documento, en la que la
relación entre actividades óptima (133) y mínima (100) cumplen los requisitos esta-
blecidos en las recomendaciones de la O.I.T. y en Ordenanza Laboral
Siderometalúrgica.

A propuesta del Jefe de Trabajos y previa conformidad de la Dirección de
Trabajos, quedan abiertas las curvas de actividad a partir del 140% en montajes y
160% en mantenimiento para facilitar trabajos especiales en casos de necesidad.

La empresa podrá modificar los tiempos concedidos, si se introducen variacio-
nes en los procesos de montaje o de conservación.

Adicionalmente a lo expuesto en conceptos generales, se mantiene la mecánica
operativa que esté en vigor.

Este sistema de incentivos y sus tablas/curvas de prima euros/hora será igual
para todo el personal y su aplicación generalizada en todo el territorio español.

Trabajos a pedido: Obra nueva, transformaciones, modernizaciones y repara-
ciones.

La actividad resultante se obtendrá por la proporción entre las horas-hombre
concedidas (tasación) y las horas-hombre ejecutadas.

Horas concedidas: Es la suma de las horas tasadas a liquidar de los diferentes
pasos de montaje, según las tablas en vigor.

Horas ejecutadas: Son las horas que el operario necesitó para la realización del
trabajo en función de las horas concedidas y sin adicionar las horas de desplaza-
miento.

Horas concedidas
% Actividad = _____________________

Horas ejecutadas

En el caso de producirse horas imputadas a imprevistos e incidencias, éstas se
imputarán a las horas concedidas y a las horas ejecutadas, y se recalculará la activi-
dad.

Es decir,

H Concedidas + H de Imprevistos/Incidencias
Actividad % = _________________________________________

H Ejecutadas + H de Imprevistos/Incidencias

Incentivo = Horas totales invertidas (denominador) x coeficiente de participa-
ción x prima ptas/hora.

Prima euros/hora, según curva/tabla que se acompaña (anexo I).

Límites: 90 ≤ F% ≤ 140.

Mantenimiento MA: Revisiones, Intervenciones.

La actividad resultante se obtendrá por el producto del factor de rendimiento F1
y el factor de calidad F2.

% Actividad F = F1 x F2

Factor de rendimiento F1: Es el resultado de la proporción entre las horas con-
cedidas para revisiones e intervenciones y las horas ejecutadas, a lo largo del mes
para sus realización.

Horas concedidas para revisiones: Son las horas tasadas automáticamente, están
basadas en las características del aparato, e incluyen el tiempo de ejecución y el
tiempo de desplazamiento entre aparatos.

En el parte de revisión viene impresa la tasación.

Horas concedidas para intervenciones: Avisos: Son las tasaciones en base al
tiempo de desplazamiento (modificable en el impreso HCR) + el tiempo de locali-
zación + el tiempo de cambio, si se utilizan repuestos.

Reposiciones en ruta: Se tasan en función del tiempo de cambio de las piezas
repuestas. Se tasarán las intervenciones en un próximo futuro, en base a los tiempos
de intervención SCS.

Horas ejecutadas revisiones/intervenciones: Es la suma de las horas reales que
el operario ha anotado en los partes diarios de trabajo a lo largo del mes, para la rea-
lización de las revisiones e intervenciones, excepto las horas de viaje.

Horas concedidas
% F1 = _____________________

Horas ejecutadas

Límites: 85 ≤ F1% ≤ 115

Indice de calidad IC: Es el resultado de la proporción entre los avisos tasados y
los avisos reales, a lo largo del mes en cada ruta en particular.

Avisos tasados: Es la suma de la tasación de avisos de aquellas rutas, en las cua-
les el operario correspondiente esté asignado como titular o ayudante de revisiones
y/o avisos.

La tasación depende de las características del edificio, de la instalación y del
número de embarques. Tasación automática según los datos anteriores, por el orde-
nador.

Avisos reales: Es el sumatorio de todos los avisos que se han producido a lo
largo del mes en cada ruta en particular. Son intervenciones recogidas en las listas
SCS.

Avisos tasados
% IC = ________________

Avisos reales

El factor de calidad IC obtenido se imputa mes a mes a cada operario integrado
en la estructura de mantenimiento, como índice personal.

Factor de calidad F2: Es la media resultante del sumatorio de los seis últimos
índices de calidad IC registrados.

E (IC6)…(IC1)
F2 = _________________

6

Límites: 0,85 ≤ F2 ≤ 1,39

Cuando circunstancialmente intervenga en Mantenimiento (horas MA) un ope-
rario no integrado en su estructura, y por tanto no tenga imputación de IC, se le con-
siderará un F2 = 1,10.

Factor corrector “K” de rutas: Para compensar los máximos y mínimos ICS
observados, por estacionalidad, rutas conflictivas, etc., y equilibrar la falta de homo-
geneidad en la tasación de avisos de las diferentes rutas y por otra parte incentivar
la mejora en la reducción del número de avisos, sobre la tasación informática de avi-
sos (tasación base), se introduce un factor corrector K, en base a resultados históri-
cos medios de los últimos doce meses, bajo los siguientes criterios operativos:

Factor K > 1: En rutas conflictivas con avisos reales mayor que los tasados, para
situarlas en un IC = 1,05.

Reducción automática mensual del valor K en 0,03 puntos, hasta llegar al valor
1,00.

Factor K = 1: Para rutas con valor IC comprendido entre 1,05 y 1,20; no se
modifica su tasación base.

Límites: 85 ≤ F1% ≤ 115.

Indice de calidad IC: Es el resultado de la proporción entre los avisos tasados y
los avisos reales, a lo largo del mes en cada ruta en particular.

Avisos tasados: Es la suma de la tasación de avisos de aquellas rutas, en las cua-
les el operario correspondiente esté asignado como titular o ayudante de revisiones
y/o avisos.

La tasación depende de las características del edificio, de la instalación y del
número de embarques. Tasación automática según los datos anteriores, por el orde-
nador.

Avisos reales: Es el sumatorio de todos los avisos que se han producido a lo
largo del mes en cada ruta en particular. Son intervenciones recogidas en las listas
SCS.

Avisos tasados
% IC = ______________

Avisos reales

El factor de calidad IC obtenido se imputa mes a mes a cada operario integrado
en la estructura de mantenimiento, como índice personal.
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Factor de calidad F2: Es la media resultante del sumatorio de los seis últimos
índices de calidad IC registrados.

E (IC6)…(IC1)
F2 = _________________

6

Límites: 0,85 ≤ F2 ≤ 1,39

Cuando circunstancialmente intervenga en Mantenimiento (horas MA) un ope-
rario no integrado en su estructura, y por tanto no tenga imputación de IC, se le con-
siderará un F2 = 1,10.

Factor corrector “K” de rutas: Para compensar los máximos y mínimos ICS
observados, por estacionalidad, rutas conflictivas, etc., y equilibrar la falta de homo-
geneidad en la tasación de avisos de las diferentes rutas y por otra parte incentivar
la mejora en la reducción del número de avisos, sobre la tasación informática de avi-
sos (tasación base), se introduce un factor corrector K, en base a resultados históri-
cos medios de los últimos doce meses, bajo los siguientes criterios operativos:

Factor K > 1: En rutas conflictivas con avisos reales mayor que los tasados, para
situarlas en un IC = 1,05.

Reducción automática mensual del valor K en 0,03 puntos, hasta llegar al valor
1,00.

Factor K = 1: Para rutas con valor IC comprendido entre 1,05 y 1,20; no se
modifica su tasación base.

Factor K < 1: Para rutas con valor IC mayor de 1,20, para situarlas en un IC =
1,20 como punto origen.

El factor K se analizará y revisará anualmente a tenor de los resultados obteni-
dos en cómputo anual.

Permanencias: Las horas ejecutadas MA, con contrapartida de los trabajos de
revisiones e intervenciones realizados, se liquidarán a tenor de las actividades resul-
tantes:

% F = F1 x F2

Las horas PE, como excedentes sin contrapartida de trabajo ejecutado se liqui-
darán con una actividad global de F = 110%.

Intervenciones: En puestas en marcha, puestas a punto, revisiones generales
periódicas y otros (OT), se liquidarán automáticamente con una actividad F1 =
110%, sobre las horas ejecutadas, previa conformidad del encargado supervisor al
trabajo realizado.

Incentivo: Horas totales invertidas en el mes x coeficiente de participación x
prima euros/hora.

Prima euros/hora: Según curva/tabla que se acompaña (anexo II).

Límites: 95 ≤ F% ≤ 160.

Vigencia: Este sistema de incentivos y sus primas de euros/hora, según tablas
que se adjuntan (anexos I y II), iniciará su vigencia a partir del día 1 del mes siguien-
te al de su conformidad, quedando anulado cualquier otro sistema de incentivación
anterior.

Anexo I

INCENTIVO MANTENIMIENTO

Plataforma conservación

Actividad % Euros/hora

95 ................................................................................................................0,00

96 ................................................................................................................0,05

97 ................................................................................................................0,10

98 ................................................................................................................0,15

99 ................................................................................................................0,19

100 ..............................................................................................................0,24

101 ..............................................................................................................0,29

102 ..............................................................................................................0,34

103 ..............................................................................................................0,39

104 ..............................................................................................................0,44

105 ..............................................................................................................0,49

106 ..............................................................................................................0,54

107 ..............................................................................................................0,59

108 ..............................................................................................................0,64

109 ..............................................................................................................0,69

110 ..............................................................................................................0,74

111 ..............................................................................................................0,79

Actividad % Euros/hora

112 ..............................................................................................................0,84

113 ..............................................................................................................0,89

114 ..............................................................................................................0,94

115 ..............................................................................................................0,99

116 ..............................................................................................................1,05

117 ..............................................................................................................1,12

118 ..............................................................................................................1,18

119 ..............................................................................................................1,25

120 ..............................................................................................................1,31

121 ..............................................................................................................1,38

122 ..............................................................................................................1,44

123 ..............................................................................................................1,51

124 ..............................................................................................................1,57

125 ..............................................................................................................1,63

126 ..............................................................................................................1,70

127 ..............................................................................................................1,76

128 ..............................................................................................................1,83

129 ..............................................................................................................1,89

130 ..............................................................................................................1,96

131 ..............................................................................................................2,02

132 ..............................................................................................................2,09

133 ..............................................................................................................2,15

134 ..............................................................................................................2,22

135 ..............................................................................................................2,28

136 ..............................................................................................................2,34

137 ..............................................................................................................2,41

138 ..............................................................................................................2,47

139 ..............................................................................................................2,54

140 ..............................................................................................................2,60

141 ..............................................................................................................2,67

142 ..............................................................................................................2,73

143 ..............................................................................................................2,80

144 ..............................................................................................................2,86

145 ..............................................................................................................2,92

146 ..............................................................................................................2,99

147 ..............................................................................................................3,05

148 ..............................................................................................................3,12

149 ..............................................................................................................3,18

150 ..............................................................................................................3,25

151 ..............................................................................................................3,31

152 ..............................................................................................................3,38

153 ..............................................................................................................3,44

154 ..............................................................................................................3,51

155 ..............................................................................................................3,57

156 ..............................................................................................................3,63

157 ..............................................................................................................3,70

158 ..............................................................................................................3,76

159 ..............................................................................................................3,83

160 ..............................................................................................................3,89

Nota: Estas tablas corresponden al año 2004.

Anexo II

INCENTIVO TRABAJOS A PEDIDO 2005

Plataforma trabajos a pedido

Actividad % Euros/hora

90 ................................................................................................................0,00

91 ................................................................................................................0,06

92 ................................................................................................................0,13

93 ................................................................................................................0,19

94 ................................................................................................................0,26
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Actividad % Euros/hora

95 ................................................................................................................0,32

96 ................................................................................................................0,39

97 ................................................................................................................0,45

98 ................................................................................................................0,52

99 ................................................................................................................0,58

100 ..............................................................................................................0,65

101 ..............................................................................................................0,71

102 ..............................................................................................................0,78

103 ..............................................................................................................0,84

104 ..............................................................................................................0,95

105 ..............................................................................................................1,05

106 ..............................................................................................................1,15

107 ..............................................................................................................1,25

108 ..............................................................................................................1,35

109 ..............................................................................................................1,45

110 ..............................................................................................................1,55

111 ..............................................................................................................1,65

112 ..............................................................................................................1,75

113 ..............................................................................................................1,86

114 ..............................................................................................................1,96

115 ..............................................................................................................2,06

116 ..............................................................................................................2,16

117 ..............................................................................................................2,26

118 ..............................................................................................................2,36

119 ..............................................................................................................2,46

120 ..............................................................................................................2,56

121 ..............................................................................................................2,66

122 ..............................................................................................................2,76

123 ..............................................................................................................2,86

124 ..............................................................................................................2,96

125 ..............................................................................................................3,07

126 ..............................................................................................................3,17

127 ..............................................................................................................3,27

128 ..............................................................................................................3,37

129 ..............................................................................................................3,47

130 ..............................................................................................................3,57

131 ..............................................................................................................3,67

132 ..............................................................................................................3,77

133 ..............................................................................................................3,87

134 ..............................................................................................................3,97

135 ..............................................................................................................4,07

136 ..............................................................................................................4,17

137 ..............................................................................................................4,27

138 ..............................................................................................................4,38

139 ..............................................................................................................4,48

140 ..............................................................................................................4,58

Plataforma trabajos a pedido ascensor Smart

Curva eficiencia 2005

80 ................................................................................................................0,00

81 ................................................................................................................0,00

82 ................................................................................................................0,00

83 ................................................................................................................0,00

84 ................................................................................................................0,00

85 ................................................................................................................0,00

86 ................................................................................................................0,00

87 ................................................................................................................0,18

88 ................................................................................................................0,36

89 ................................................................................................................0,54

90 ..............................................................................................................0,745

91 ................................................................................................................0,95

92 ..............................................................................................................1,125

93 ..................................................................................................................1,3

94 ..............................................................................................................1,475

95 ................................................................................................................1,65

96 ..............................................................................................................1,825

97 ....................................................................................................................2

98 ..............................................................................................................2,175

99 ................................................................................................................2,35

100 ............................................................................................................2,525

101 ............................................................................................................2,825

102 ..............................................................................................................3,06

103 ..............................................................................................................3,27

104 ............................................................................................................3,455

105 ............................................................................................................3,615

106 ..............................................................................................................3,75

107 ..............................................................................................................3,86

108 ............................................................................................................3,945

109 ............................................................................................................4,005

110 ..............................................................................................................4,04

111 ..........................................................................................................4,0575

112 ............................................................................................................4,065

113 ..........................................................................................................4,0675

114 ..........................................................................................................4,0685

115 ............................................................................................................4,069

RESERVA DE LAS CONDICIONES MAS BENEFICIOSAS PARA EL
PERSONAL PROCEDENTE DE LA ANTIGUA PLANTILLA DE ASCENSA

Capítulo II

Las condiciones más beneficiosas que, en cómputo global, otorguen otros con-
venios aplicables dentro del ámbito territorial de un centro de trabajo de la empresa,
o la ordenanza laboral del sector y disposiciones complementarias.

También se respetarán las condiciones personales más beneficiosas que las del
presente convenio para aquellos trabajadores que las disfrutan.

AMNISTIA LABORAL.

Las faltas anotadas en los expedientes personales durante los años 2003 y 2004,
no tendrán efecto en el futuro, y se eliminarán de los expedientes.

DETERMINACION DEL TRABAJO A REALIZAR.

Dentro de la actividad general de la empresa, consistente en montaje, conserva-
ción y reparación de aparatos elevadores, las funciones a realizar por cada trabaja-
dor serán las correspondientes a su categoría profesional, según la enumeración que
de las mismas figuren en la tabla salarial inserta en este Convenio.

La definición de las categorías profesionales es la misma que figura en el
Estatuto de los Trabajadores.

JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO.

Si durante la vigencia del presente Convenio se produjere, por disposición de
carácter general, una modificación en dichas jornadas que fuere más favorable para
los trabajadores, se estará a lo que en tal norma se estableciere.

Los empleados administrativos disfrutarán durante los meses de verano de la
jornada y horario estivales establecidos en la legislación vigente, es decir, seis horas
continuadas de trabajo, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, de cualquier
forma la jornada anual será de 1.752 horas de trabajo efectivo, siempre y cuando
quede cubierta la jornada normal de trabajo por un servicio de guardia de este depar-
tamento en cada centro de trabajo.

VACACIONES, LICENCIAS, PERMISOS RETRIBUIDOS Y EXCEDENCIAS.

Vacaciones.

Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de unas vacaciones anuales de 30
días naturales ininterrumpidas.

Las vacaciones se retribuirán conforme al promedio obtenido por el trabajador
en los tres últimos meses trabajados con anterioridad a la fecha de iniciación de las
mismas.

El personal de montaje, conservación y reparación, disfrutarán de las vacacio-
nes que les correspondan dentro del periodo comprendido entre el 15 de junio y el
15 de septiembre, haciéndolas coincidir con las vacaciones escolares y siendo nego-
ciadas y fijadas con antelación al 15 de abril.

En caso de necesidad, la empresa podrá decidir que los días ininterrumpidos
solamente sean 15 consecutivos y los otros a elegir por el trabajador.
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En tal caso, si los 15 señalados por la empresa no están comprendidos dentro de
los meses citados en el párrafo precedente, las vacaciones se incrementarán en un día
más. En el supuesto de que los 30 días de vacaciones se disfrutasen fuera de los
meses citados, siempre previo acuerdo con el trabajador, éste incrementará sus vaca-
ciones en dos días más.

Licencias y permisos retribuidos.

El trabajador tendrá derecho a permisos retribuidos por el tiempo y en los casos
siguientes:

- Dieciséis días naturales en caso de matrimonio, podrá añadir otros catorce
días más de licencia no retribuidos.

- Cinco días naturales en caso de fallecimiento de cónyuge, hijos y padres con-
sanguíneos o afines.

- Cuatro días naturales en caso de nacimiento de un hijo. Podrá añadir licencia
no retribuida de un mes más.

- Tres días naturales en caso de fallecimiento de hermanos, abuelos y nietos del
trabajador o de su cónyuge.

- Tres días naturales en caso de enfermedad grave del cónyuge, hijos y padres.
Podrá añadir una licencia no retribuida por el tiempo que convenga a la dura-
ción de la enfermedad.

- Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber personal inex-
cusable de carácter público, se disfrutará de permiso retribuido.

- La trabajadora tendrá derecho a una licencia retribuida de, al menos, ciento
veinte días, en caso de parto, disfrutándolos a su elección.

- Durante el periodo de lactancia tendrá derecho, siempre dentro de la jornada
de trabajo, a un descanso diario de una hora, divisible en dos periodos de
media hora, utilizados a su elección, sin más que previa notificación a la
empresa al iniciar la jornada.

- En caso de licencia por enfermedad, nacimiento o muerte, se disfrutará de dos
días más, siempre que la distancia del centro de trabajo al lugar del suceso sea
superior a 200 km.

Permisos no retribuidos.

Todos los trabajadores tienen derecho a permiso de siete días anuales no retri-
buidos. Estos días serán naturales. Lo solicitarán previamente cuando haya de ser
más de tres días consecutivos. Se le otorgarán siempre que no se originen trastornos
de importancia en la labor habitual de la empresa, que lo manifestará por escrito
motivado. Cuando hayan de ser tres días o menos bastará con que el trabajador avise
con la posible antelación.

Cuando el trabajador haya de trasladar su domicilio habitual a otro lugar, tendrá
derecho a dos días de permiso, uno retribuido y otro no.

Excedencias.

Los trabajadores fijos que tengan una antigüedad superior a un año, tendrán
derecho a que se les conceda una excedencia voluntaria de hasta cinco años.

El excedente tendrá derecho a ocupar el mismo puesto de trabajo en el plazo
máximo de tres meses, contado desde el día que presente su solicitud escrita de rein-
corporación. Si no pudiera ocupar el mismo puesto de trabajo se le otorgará otro
puesto equivalente de trabajo, con la misma clasificación profesional y en las mis-
mas condiciones precedentes de solicitud y plazo.

Posteriores excedencias solamente podrán ser otorgadas cuando hayan transcu-
rrido cuatro años de trabajo ininterrumpidos.

Podrá solicitarse una excedencia de tres años por cada hijo nacido y vivo, con-
tados desde la fecha en que corresponda a la esposa incorporarse al trabajo. El dere-
cho de reincorporación a la empresa, en su puesto de trabajo o en otro equivalente y
con la misma cualificación profesional, se llevará a cabo en el plazo máximo de tres
meses, contados a partir de la solicitud de reincorporación. Los sucesivos alumbra-
mientos darán derecho a un nuevo periodo de excedencia, que en su caso, darán fin
a aquél que estaba disfrutando.

MEJORAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Incapacidad laboral transitoria (I.L.T.).

En esta situación, sea cual fuere el hecho causante, los trabajadores percibirán
un subsidio equivalente al 100% del salario real que tenga derecho a percibir el día
de la baja, compensándose la empresa con el pago delegado de la Seguridad Social.

Incapacidades permanentes.

En la situación de incapacidad permanente parcial para la profesión habitual
declarada por organismo competente, al trabajador se le proporcionará un puesto de
trabajo, que aún alterando su clasificación profesional, mantenga el mismo nivel
salarial que alcanzaba antes de incurrir en la incapacidad.

En la situación de incapacidad permanente total para la profesión habitual
declarada por el organismo competente, la empresa proporcionará al interesado otro
puesto de trabajo durante una jornada laboral de 4 horas diarias. Además el incapa-

citado tendrá preferencia absoluta para ocupar un puesto de trabajo de jornada com-
pleta, cuando la empresa haya de admitir nuevo personal para un puesto de trabajo
que el incapacitado pueda desempeñar.

A los trabajadores eventuales o sustitutos, les serán de aplicación todas las
reglas de este artículo, durante la vigencia de su contrato.

Jubilación.

En el supuesto de que cualquier trabajador se jubilase a partir de la edad de 60
años, y hasta que cumpla los 65, con arreglo a las normas de la Seguridad Social, la
empresa incrementará la pensión que le corresponda en un 10% de su base regula-
dora hasta que cumpla la edad de 65 años. Este complemento se aumentará anual-
mente en el mismo porcentaje que el I.P.C.

Este derecho no tendrá lugar cuando la empresa necesite mantener en plantilla
el puesto de trabajo y contratar, por lo tanto, a otro trabajador en sustitución de quien
desee jubilarse anticipadamente, aunque fuese en diferente cometido profesional.

RETRIBUCIONES/INCREMENTOS DE CONVENIO.

La distribución del incremento salarial se efectuará de forma proporcional.

Para aquellos trabajadores que con el incremento pactado sobre su masa salarial
bruta de 2004 no alcanzasen en 2000 un ingreso anual bruto de 12.000 euros, éste se
garantiza por la empresa con las excepciones del epígrafe siguiente. Las diferencias
a favor del trabajador se regularizarán y pagarán semestralmente.

El salario anual mínimo y bruto citado no se garantiza en los casos siguientes:

a) A los Auxiliares Administrativos que percibirán el incremento salarial pro-
porcionalmente.

b) A aquellos trabajadores que individualmente rebasen un absentismo del
5,5% anual de promedio. La I.L.T. también computará en absentismo a pesar,
de que mantenga el 100% de salario real, como subsidio para la misma.

c) En la sección de montajes solamente se garantizará el ingreso anual mencio-
nado para aquellos trabajadores que mantengan un rendimiento correcto
sobre las tablas de productividad existentes ahora o las que se establezcan en
el futuro.

Los salarios resultantes para cada trabajador, en virtud de la aplicación de las
reglas precedentes, serán mínimos, sin perjuicio de las condiciones personales más
beneficiosas adquiridas, o que se adquieran.

Los salarios de la tabla siguiente han sido calculados como salario base conve-
nio, pero cada trabajador tendrá derecho al salario consolidado que personalmente
resulte aplicándose el % que corresponda sobre los salarios del año 2004.

El salario base convenio para 2000 será el siguiente (ver tabla anexa número 1).

La remuneración anual del personal afectado por el presente Convenio se con-
siderará en función de las horas realmente trabajadas y los salarios que, para cada
categoría se relacionan en el anexo 1-b los cuales están calculados en cómputo anual
incluidas las gratificaciones extraordinarias. En citados salarios no se han incluido
el plus de antigüedad ni los complementos personales por el motivo de que no todo
el personal lo disfruta.

Los desplazamientos del trabajador durante el año natural, nunca rebasarán los
tres meses, salvo acuerdo expreso entre las partes.

Para los montadores, que sin pagarles dietas de sábados y domingos, se despla-
cen a más de 30 km. se les dará una hora los viernes y una hora los lunes, ambas
retribuidas, y se les abonará el importe del desplazamiento en tren o autobús.

Los trabajadores desplazados que no tengan fijada su residencia en alguna dele-
gación y que permanezcan fuera de su domicilio a distancia superior a 450 km. por
un mes o más, se les abonará el importe de un viaje mensual en tren o autobús pero
no se les abonará dietas por el tiempo que permanezcan fuera de su trabajo, aunque
sí la reserva de cama.

GARANTIAS SINDICALES/DERECHOS SINDICALES.

Además de respetar todos los beneficios otorgados por la presente legislación a
los Delegados de Personal y Comités de Empresa, se reconocen a los trabajadores:

Licencia de 20 horas mensuales no retribuidas para los que desempeñen cargos
directivos en las centrales sindicales.

Licencia de 12 días anuales no retribuidos en el mismo caso anterior.

Aquellos trabajadores que lo deseen, se les descontará por nómina la cuota sin-
dical que oficialmente comuniquen al departamento de personal, quien mensual-
mente lo entregará a los representantes de cada central sindical o personas designa-
das por éstas.

Un representante de cada central sindical dispondrá de hasta dos horas mensua-
les retribuidas, para el cobro de las cuotas sindicales de su central entre los compa-
ñeros de su centro de trabajo.

Los miembros del Comité y Delegados de personal, tendrán una reunión con-
junta con la Dirección antes de comenzar la elaboración de la plataforma del
Convenio, con las atribuciones que les confiere el artículo 64 del Estatuto de los
Trabajadores.
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PRIMA Y PRODUCTIVIDAD.

Las primas quedando incluidas en la masa salarial bruta, se incrementarán en el
2%, pero serán distribuidos en la misma forma que en 1989, estando incluido en este
artículo la prima de actividad que también experimentará el mismo aumento y que
no será absorbible ni compensable por otros conceptos o subidas.

GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.

Los trabajadores de la empresa tendrán derecho a tres gratificaciones extraordi-
narias:

Para el año 1990 una primera extraordinaria se abonará entre los días 10 y 15
de abril con el importe equivalente al salario base real correspondiente a diciembre
del año anterior.

A partir del 1 de enero de 1991, el importe resultante del concepto anteriormente
descrito, quedará así mismo incluido y prorrateado en 14 mensualidades como com-
plemento salarial personal de cada trabajador. Complemento que no será absorbible
ni compensable por otros conceptos.

El complemento salarial resultante en aplicación de lo anteriormente indicado
se considera como concepto de nómina, teniendo derecho a los incrementos salaria-
les que se convengan a partir del día 1 de enero de 1991. La cantidad a dividir será
la correspondiente al salario del mes de diciembre de 1990.

La extraordinaria de vacaciones se abonará el 30 de junio por el equivalente a
30 días de salario real.

La extraordinaria de Navidad se abonará el 22 de diciembre por el equivalente
a 30 días de salario real.

GASTOS DE LOCOMOCION.

Se acuerda pactar entre las partes una vez terminado el estudio correspondiente.

— • —

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio colectivo de la empresa
Corporación Alimentaria Peñasanta —Fábrica de
Villaviciosa—, en el Registro de Convenios Colectivos de
la Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa (código
número 3301821, expediente número C-56/05) Corporación
Alimentaria Peñasanta —Fábrica de Villaviciosa—, presentado
en esta Dirección General el 16 de diciembre de 2005, suscrito
por la representación legal de la empresa y de los trabajadores el
7 de diciembre de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 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 tra-
bajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 15 de
febrero de 2005, 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 LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios 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.

En Oviedo, a 19 de diciembre de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25 de febrero de 2005).—21.628.

Anexo

CONVENIO COLECTIVO 2005-2008
CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.

CENTRO DE TRABAJO EN VILLAVICIOSA

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Villaviciosa, siendo las 13 horas del día 7 de diciembre de 2005, se reúne la
Comisión Negociadora del Convenio colectivo, del centro de trabajo de Villaviciosa,

perteneciente a la empresa Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A., con la asisten-
cia de los siguientes señores:

• Por la representación empresarial:

Don Luis Aranda Unzurrunzaga.

Don Laureano Cavia Sánchez.

Don Fernando Pintueles García.

Don Alfredo Ron Fernández.

• Por la representación social:

Don José Luis Obaya Alonso.

Don Francisco Fernández Méndez.

Don Luis González Fernández.

Don José Emilio Menéndez Noval.

Don Francisco Navas Obejo.

Don Juan Carlos Rodríguez Puertas.

Don Andrés Mahujo Alvarez.

Don Antonio Rodríguez Granda.

Don Marino Cueli Siego.

• Como asesores de la parte social:

- Por U.G.T.:

Doña María Luisa Gómez Sánchez.

- Por CC.OO.:

Don José A. Iglesias.

Ambas partes, se reconocen mutua capacidad legal y representativa suficiente
para suscribir en todo su ámbito y extensión el texto del Convenio colectivo de tra-
bajo para los años 2005 a 2008.

Habiéndose aprobado en asamblea de trabajadores el preacuerdo de Convenio
colectivo, se acuerda la firma del articulado integro del mismo.

La Comisión Negociadora, delega en don Fernando Pintueles García para que
proceda a realizar los tramites administrativos necesarios para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Los miembros de la Comisión Negociadora, por parte de CC.OO., desean hacer
constar expresamente que no suscriben el presente Convenio colectivo por estar en
desacuerdo con parte de los contenidos pactados.

Y como consecuencia y lo preexpuesto y de las negociaciones llevadas a cabo,
por voluntad mayoritaria de las partes, se alcanza el acuerdo siguiente:

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—OBJETO.

Ambas representaciones, se hallan conformes en que el objeto fundamental que
se persigue con la formalización de este Convenio colectivo es el de mejorar las con-
diciones de vida de los trabajadores así como la productividad.

Artículo 2.—AMBITO FUNCIONAL.

El presente Convenio colectivo regulará, a partir de la fecha de su entrada en
vigor, las relaciones laborales entre la empresa Corporación Alimentaria Peñasanta,
S.A., Fábrica de Villaviciosa, y sus trabajadores.

Artículo 3.—AMBITO TERRITORIAL.

Este Convenio colectivo será de aplicación al centro de trabajo de Villaviciosa.

Artículo 4.—AMBITO PERSONAL.

Se regirá por este Convenio colectivo el personal que preste servicio en el cen-
tro de trabajo a que se refiere el artículo anterior, con las excepciones siguientes:

a. Los cargos de dirección del centro de trabajo.

b. Las personas a quienes se les haya encomendado algún servicio sin sujeción
a jornada y que no figuran en la plantilla de la empresa.

c. Los pertenecientes a los grupos técnicos, administrativos y subalternos en lo
relativo exclusivamente a retribuciones del capítulo V, por cuanto siguen un
sistema de determinación salarial diferente.

Artículo 5.—AMBITO TEMPORAL.

Cualquiera que sea la fecha de su aprobación y publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, el presente Convenio colectivo entrará en
vigor el día primero de enero de dos mil cinco venciendo el treinta y uno de diciem-
bre del año dos mil ocho, excepto en los apartados que expresamente se diga lo con-
trario y a los que no le será aplicada dicha retroactividad.
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El Convenio colectivo se entiende denunciado automáticamente a la finaliza-
ción de su vigencia a 31 de diciembre del 2008; no obstante todos los artículos del
mismo mantendrán su vigencia prorrogada en tanto no sean modificados o sustitui-
dos por otro convenio negociado en el mismo ámbito, excepto las tablas salariales
cuyos valores quedarían en los del año 2008 en tanto no sean negociados los incre-
mentos salariales.

CAPITULO II
ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 6.—ORGANIZACION TECNICA Y PRACTICA.

1) De acuerdo con las facultades y atribuciones que según la legislación vigen-
te corresponden a la dirección de la empresa en la organización técnica y práctica del
trabajo, ésta podrá adoptar los sistemas de organización, racionalización y moderni-
zación que considere oportunos, creando, modificando, refundiendo o supliendo ser-
vicios, puestos de trabajo o funciones, así como la estructura y contenido de los mis-
mos.

2) La Dirección aspira a que cada puesto de trabajo sea ocupado por el produc-
tor idóneo por sus cualidades técnicas, profesionales y humanas a cuyo fin se esta-
blece para el personal la obligación de someterse a las pruebas físicas e intelectua-
les y cambios de puesto de trabajo que se consideren oportunos.

3) Cuando se produzcan cambios que modificasen sustancialmente las condi-
ciones de trabajo, deberá informarse al Comité de Empresa para que pueda emitir su
opinión sobre los mismos y efectuar las sugerencias que estime oportunas.

4) Cuando la empresa tenga necesidad de cambiar operarios de un puesto a otro,
se observarán, por el orden que se citan, las circunstancias siguientes:

a) Eficiencia personal.

b) Antigüedad.

c) Comportamiento.

d) Categoría laboral.

5) Cuando la empresa tenga necesidad de cubrir vacantes o puestos de trabajo
de nueva creación, exceptuándose los que son de libre designación de la empresa;
ésta publicará en los tablones de anuncios una convocatoria a la que podrán optar los
trabajadores de la empresa, observándose por el orden que se cita, las siguientes cir-
cunstancias para su elección:

a) Eficacia personal.

b) Antigüedad en la empresa.

6) El Comité de Empresa será informado con la periodicidad prevista por la Ley
en los siguientes casos:

a) Sobre la evolución general de la fábrica y de la empresa.

b) Programas de producción a largo plazo.

c) Situación de la producción y perspectivas.

d) Lo que pueda afectar al interés general de los trabajadores.

e) Sobre la organización del trabajo, ingresos y promociones.

7) En los casos de traslados a otros centros de trabajo se establecerán, previa
consulta a los representantes de los trabajadores, los importes económicos que pue-
den proceder atendiendo a las circunstancias del caso.

Artículo 7.—VALORACION PUESTOS DE TRABAJO Y REVISION LA VALO-
RACION ANTERIOR.

En tanto en cuanto no exista un sistema de valoración de puestos que sustituya
al últimamente empleado, de producirse modificaciones por cualquiera de las cir-
cunstancias que a continuación se detallan:

a. Mecanización del puesto de trabajo.

b. Cambio en el método operativo.

c. Modificación sustancial de las condiciones que influyan en el coeficiente de
descanso o fatiga.

d. Variación de las condiciones ambientales.

Se analizarán dichas modificaciones conjuntamente con el Comité de Empresa,
para llegar a determinar, por acuerdo de las partes, si dichas modificaciones impli-
can o no el paso de un nivel a otro.

No obstante lo pactado en el presente artículo, dicho pacto no deberá de mino-
rar en lo más mínimo el poder de dirección y organización del trabajo que corres-
ponde a la empresa y reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y el artículo 6
del presente Convenio.

Artículo 8.—CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO.

1) Cuando un trabajador realice, durante una o más jornadas completas, traba-
jos superiores a las funciones que habitualmente tiene asignadas, se le abonarán
siempre los trabajos superiores.

2) Cuando por necesidades de la empresa el trabajador realice funciones de
nivel inferior al que habitualmente tiene asignado, se le abonará el nivel considera-
do como habitual y realizará tales funciones por el tiempo imprescindible.

3) En el caso de que la petición de un trabajo de nivel inferior sea cursada por
el propio trabajador, se le abonará el nivel inferior solicitado.

4) El trabajador que realice funciones de nivel superior por un periodo superior
a seis meses durante un año u ocho durante dos años, puede reclamar ante la
Dirección de la Empresa el nivel superior, siempre que no obedezca a sustitución de
otro trabajador.

CAPITULO III
RETRIBUCIONES

Artículo 9.—SALARIOS.

1) Se pactan los siguientes incrementos salariales para los distintos niveles sala-
riales, excepto los niveles I y II, del presente Convenio colectivo:

a) Año 2005: I.P.C. previsto más 1%.

b) Años 2006, 2007 y 2008: I.P.C. previsto + 0,4% + variable en función del
resultado obtenido en los costes unitarios de producto en cuanto a su coste
de mano de obra (coste de mano de obra directa dividido entre kg. de pro-
ducto fabricado), y según las siguientes premisas:

i) Si no hubiese variación o hubiese aumento de dichos costes unitarios con
respecto a los del año, consolidará en tablas salariales el I.P.C. real +
0,4%.

ii) Si hubiese disminución de dichos costes unitarios con respecto a los del
año anterior, consolidará en tablas salariales el I.P.C. real más un 0,4%; y
se abonaría al personal un 20% del porcentaje de disminución de los cos-
tes, en una paga extraordinaria no consolidable.

2) Los complementos salariales de los años 2006, 07 y 08, se revisan en el I.P.C.
previsto más 1%.

3) Como consecuencia de la congelación salarial habida en el año 2001, se abo-
nará una paga que no consolida, por un importe 2005 del 0,5%, 2006 del 1% y 2007
del 0,5% del salario anual de nivel antes del 31 de marzo de cada año.

4) Si el I.P.C. real a 31 de diciembre de cada año supera el I.P.C. previsto se pro-
cederá a revisar las tablas salariales y demás conceptos económicos con efectos del
uno de enero de cada año, en el porcentaje que el I.P.C. real supere al previsto, abo-
nándose las diferencias generadas en una única paga antes del 31 de marzo.

5) Las retribuciones de estos años, se abonarán de acuerdo con las tablas de
niveles salariales que se fijan en el anexo I, en el cuál se consideran incluidos todos
los conceptos legales y complementarios.

6) Con el fin de contribuir a la reducción del absentismo, se crea un comple-
mento de asistencia en el año 2006, 07 y 08 por cantidad anual igual al 0,6% del sala-
rio anual de nivel, que figura en el anexo I, y que se percibe en 15 pagas.

7) El salario se abonará en doce mensualidades a razón de treinta días cada una,
entendiéndose a efectos retributivos que el año consta de trescientos sesenta días.

8) La empresa realizará el pago por banco para todos los trabajadores.

9) Queda garantizado al personal empleado el incremento mínimo, en el mismo
porcentaje que al personal obrero, cuando su salario esté dentro de la misma banda
salarial, aplicando en este caso el salario del personal obrero del nivel 11 del
Convenio colectivo. Para el personal empleado que su salario sea superior al nivel
11, se le garantizará como mínimo el incremento en valor absoluto de este nivel.

Artículo 10.—SUPRESION COMPLEMENTO AÑOS DE SERVICIO.

Desde el día 1 de enero de 2006 desaparece el complemento de años de servi-
cio.

Los trabajadores que vengan percibiendo cantidad económica al 31 de diciem-
bre de 2005 por dicho concepto, consolidaran los importes a los que tuvieran dere-
cho a dicha fecha, por las cuantías que se reflejan en la tabla anexo III.

Los importes obtenidos, al amparo del párrafo anterior, y para los trabajadores
individualmente reflejados en la mencionada tabla anexo III, se incluirán en un com-
plemento “ad personam” de nueva creación, de carácter no absorbible ni compensa-
ble, que se abonará en 15 pagos anuales del mismo importe, que tendrá la revalori-
zación prevista para los complementos salariales.

Artículo 11.—GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.

1) Se fijan tres gratificaciones de treinta días de salario más Complemento Años
de Servicio (C.A.S.) para cada una de ellas, denominadas de Beneficios, Junio y
Navidad.

2) Para el año 2006 y sucesivos formarán parte de las citadas gratificaciones el
complemento personal previsto en el anexo III y el complemento de asistencia.

3) Las tres citadas gratificaciones se abonarán conjuntamente con las nominas
de los meses de enero, junio y noviembre, respectivamente.
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4) Se fija una gratificación denominada de abril, que se abonará en este mes,
correspondiente a un 4,5% del total anual fijado en el anexo I. Esta gratificación está
incluida en el cómputo del citado total anual.

5) Se establece una paga para quien esté percibiendo los pluses de nocturnidad,
fin de semana, frío y limpieza de hornos y calderas que se denominará paga de vaca-
ciones. Su importe será la cantidad que resulte de dividir entre once todos los pluses
cobrados el año anterior. Esta paga se incluirá en la nómina correspondiente al mes
de agosto.

Artículo 12.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

1) Las horas extraordinarias se regirán por lo dispuesto en el artículo 35 del
Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por la Ley 11/1994, de 19 de
mayo.

2) Para aquellas jornadas que tengan que prolongarse más allá de lo establecido
en su turno normal de trabajo, con el fin de concluir determinados trabajos que por
su naturaleza no deban quedar pendientes de ejecución, se compensará con hora y
media de descanso cada hora trabajada en exceso, sin que quepa abonarlas con dicho
incremento del 50% con respecto a la hora normal.

3) Las horas extraordinarias que no se hayan podido compensar con descansos
se abonarán al valor de la tabla fijada en el anexo I, en cuyo importe se hallan com-
prendidos todos los conceptos legales.

4) Las horas extraordinarias, que se consideran estructurales y quedan excep-
tuadas del incremento de cotización a la Seguridad Social, se realizarán por los
siguientes conceptos:

a. Mantenimiento.

b. Periodos punta de producción.

c. Ausencias e imprevistos.

d. Cambios de turno.

e. Servicio de bomberos.

f. Puesta en marcha fábrica.

Artículo 13.—PLUS NOCTURNIDAD.

1) El personal que trabaje entre las veintidós y las seis horas percibirá un com-
plemento por trabajo nocturno que se fijará en anexo II por jornada completa. Si se
trabajan más de cuatro horas seguidas sin llegar a constituir jornada completa se abo-
nará igualmente según anexo II.

2) Si se trabajasen cuatro horas o más de dos. Según anexo II.

3) Si se trabajase hasta dos horas, el complemento según anexo II por hora tra-
bajada.

4) Las primas que se abonen a los trabajadores en las noches de los días 24 al
25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero (Nochebuena y Nochevieja, res-
pectivamente), serán según valor anexo II en cada una de las dos citadas noches.
Estas incrementan a las que ya corresponden por nocturnidad o festividad.

En estos importes se hallan comprendidos todos los conceptos legales y recar-
gos correspondientes.

Artículo 14.—PLUS DOMINICAL Y DE FESTIVOS OFICIALES.

1) El plus dominical o de festivos oficiales, cualquiera que sea el número de
domingos o festivos oficiales consecutivos que se trabajen, según anexo II, por jor-
nada completa.

2) Si se trabajan mas de cuatro horas en domingo o festivo oficial, sin llegar a
constituir la jornada completa, se abonarán según anexo II.

3) Si se trabajase más de una hora hasta cuatro horas se abonarán según anexo
II.

4) Se considerará a estos efectos que el domingo o festivo oficial se inicia a las
00:00 horas y finaliza a las 24:00 horas del domingo o festivo inicial.

Artículo 15.—PRIMA FRIO.

Los trabajadores que realicen trabajos en el interior de las cámaras de congela-
ción (en temperaturas de bajo cero grados centígrados) percibirán la cantidad según
anexo II por hora efectivamente trabajada, permaneciendo sin interrupción en el
interior de la cámara.

Artículo 16.—LIMPIEZA DE HORNOS Y CALDERAS.

1) Los trabajadores que realicen la limpieza no mecanizada, del interior de hor-
nos y calderas, percibirán una prima según anexo II por hora efectivamente trabaja-
da en dicha limpieza.

2) Los trabajadores que realicen la limpieza húmeda de la sección del Egrón
percibirán una prima según anexo II por hora efectivamente trabajada en dicha lim-
pieza.

Cuando hagan el “repaso” (limpieza en seco) de dicha sección, percibirán igual
cantidad por hora efectiva trabajada, siempre que ésta se inicie dentro de las cuatro
horas siguientes a la parada de la instalación.

Artículo 17.—COMPLEMENTO ESPECIAL.

El personal de mantenimiento que actualmente viene percibiendo
“Complemento Especial (Personal de Oficios)”, por valor año para el nivel 11 y para
el nivel 10 según anexo II, lo mantendrá, siendo no absorbible ni compensable,
incrementándose anualmente en el porcentaje mínimo que se pacte en el resto de los
conceptos retributivos.

CAPITULO IV
JORNADA, VACACIONES Y LICENCIAS

Artículo 18.—JORNADA.

1) La jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de promedio en
cómputo anual.

2) En consecuencia, la jornada anual que se pacta será de 1.792 horas.

3) En las jornadas continuadas de más de seis horas se fija un descanso de 20
minutos. Este tiempo se computará como tiempo efectivo de trabajo.

Artículo 19.—VACACIONES.

1) El personal tendrá derecho a una vacación anual de treinta días naturales.

2) Los trabajadores desde el año que cumplan cincuenta años de edad tendrán
derecho a un día adicional de vacaciones; a dos días más desde el año que cumplan
cincuenta y tres; a tres días desde el que cumplan cincuenta y seis; a cuatro días el
año que cumplan cincuenta y nueve años de edad.

3) Desde el año que cumplan sesenta años de edad, los trabajadores tendrán
derecho a treinta y siete días naturales de vacaciones.

Artículo 20.—LICENCIAS.

1) La empresa concederá a sus trabajadores licencia con retribución en los casos
y por el número de días siguientes:

a) Matrimonio del trabajador ................................................ 15 días naturales

b) Alumbramiento de esposa .................................................. 3 días naturales

c) Fallecimiento, enfermedad grave u hospitalización de
cónyuge, padres, e hijos consanguíneos o afines ................ 3 días naturales

d) Fallecimiento, enfermedad grave u hospitalización de
abuelos, nietos o hermanos, consanguíneos o afines .......... 2 días naturales

e) Traslado de domicilio habitual ................................................ 1 día natural

f) Cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal .................................... El tiempo indispensable

g) Por matrimonio de padres, hijos, nietos y hermanos de uno u
otro cónyuge y bautizo o comunión de hijos o nietos, siempre
que el trabajador no tuviera descansos en esa fecha ............................ 1 día

h) Por el tiempo necesario para asistir a la consulta de especialistas médicos.
Cuando éstas hayan sido dispuestas por facultativos de la S.S, presentando el
justificante correspondiente con indicación de la hora de consulta.

2) En los supuestos b), c) y d) cuando por razón del mismo deba realizarse un
desplazamiento importante, podrá concederse hasta dos días naturales adicionales.

CAPITULO V
PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 21.—AYUDA POR JUBILACION, INVALIDEZ PERMANENTE O
FALLECIMIENTO.

1) En el momento de su jubilación, la empresa abonará a su personal la canti-
dad reflejada en el anexo II por año de servicio, con un mínimo de según anexo II.

2) Este mismo importe se abonará al personal que pase a situación de invalidez
permanente al causar baja definitiva en la empresa o al cónyuge del trabajador que
fallezca. En estos casos, los años de servicio se computarán como si hubieran per-
manecido en activo hasta cumplir los sesenta y cinco años de edad.

3) Si en momento de la jubilación, invalidez permanente o jubilación del traba-
jador le quedasen pendientes dos años o menos para cumplir los 25, 40 ó 50 años al
servicio de la empresa, percibirá lo que le corresponda en el artículo 29 del presen-
te Convenio.

Artículo 22.—AYUDA A LA LACTANCIA.

La empresa abonará, a los trabajadores con hijos menores de un año, una canti-
dad económica equivalente al importe mensual de 12 botes de leche materno-infan-
til, previa presentación de la correspondiente factura.

Artículo 23.—AYUDA GUARDERIA.

La empresa abonará al personal fijo femenino con hijos menores de cuatro años
a su cuidado, la cantidad mensuales, reflejada en el anexo II, durante 11 meses al
año. Esta ayuda se abonará exclusivamente cuando se halle en situación de alta, así
como en las de baja por enfermedad o accidente.
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Tendrá también derecho a esta ayuda en las mismas condiciones el personal fijo
masculino viudo o separado legalmente con hijos menores de cuatro años a su cui-
dado.

Artículo 24.—AYUDA DISCAPACITADOS.

La empresa abonará la cantidad mensual, prevista en el anexo II, al trabajador
con hijos o familiares discapacitados. Para la percepción de esta ayuda será indis-
pensable que la situación de discapacidad haya sido reconocida por la Seguridad
Social, y venga obteniendo las prestaciones que la misma concede.

Artículo 25.—OBSEQUIO DE NUPCIALIDAD.

La empresa obsequiará a su personal, con motivo de la celebración de su matri-
monio, con la cantidad prevista en el anexo II.

Artículo 26.—OBSEQUIO DE NATALIDAD.

La empresa obsequiará a su personal, con motivo del nacimiento de cada hijo,
con la cantidad prevista en el anexo II.

Artículo 27.—OBSEQUIO DE NAVIDAD.

La empresa continuará entregando a su personal el obsequio habitual denomi-
nado de Navidad.

Artículo 28.—OBSEQUIO DE REYES.

La empresa obsequiará a los hijos de sus colaboradores, comprendidos entre las
edades de 1 a 12 años, con motivo de la festividad de Reyes, con la cantidad previs-
ta en el anexo II.

Artículo 29.—OBSEQUIO POR AÑOS DE SERVICIO.

La empresa recompensará a su personal que cumpla veinticinco, cuarenta o cin-
cuenta años de servicio, con los importes previstos en el anexo II:

Se concederá al trabajador un día de descanso con motivo de la efemérides.

Tendrán los mismo derechos quienes causen baja antes de la fecha señalada
pero dentro del mismo año en el que cumplan los 25, 40 ó 50 años de servicio.

Artículo 30.—PRENDAS DE TRABAJO.

Al personal de la empresa, se le facilitarán las prendas de trabajo adecuadas a
los puestos de trabajo que ocupen, corriendo la empresa con los gastos de limpieza
y conservación.

Artículo 31.—TRANSPORTE ESCOLAR.

La empresa mantendrá en las mismas condiciones, que actualmente se viene
prestando, el servicio de transporte escolar para los hijos de los trabajadores hasta la
ciudad de Oviedo o Gijón.

Artículo 32.—ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTI-
VAS.

La empresa destinará la cantidad de 6.100 euros por año y para cada uno de los
años de vigencia del presente Convenio, a las actividades que las partes de común
acuerdo aprueben.

Artículo 33.—SEGURO.

La empresa concertará, durante la vigencia del Convenio colectivo, un seguro
de vida colectivo para todos los empleados en alta, fijos de plantilla, cuyas cuantías
serán las siguientes:

1) Por muerte natural: 10.600 euros.

2) Incapacidad permanente absoluta: 10.600 euros.

3) Muerte por accidente: 19.000 euros.

4) Muerte por accidente de tráfico: 28.250 euros.

La póliza será actualizada dentro del plazo de 30 días, computados desde la
firma del Convenio colectivo, y aplicable a los hechos causantes acaecidos con la
entrada en vigor de la póliza del seguro de vida.

Las cobertura ni las contingencias previstas sufrirán revisión durante la vigen-
cia del Convenio colectivo.

Artículo 34.—ABSENTISMOS.

1) Si el absentismo global por todos los conceptos de enfermedad, accidentes de
trabajo, licencias retribuidas, permisos sin retribuir, retrasos y ausencias no justifi-
cadas, es reducido a los porcentajes que se detallan a continuación, el personal per-
cibirá las cantidades que se relacionan a continuación pagaderas por meses al
siguiente plazo vencido:

a) Si el índice de absentismo de cada mes no sobrepasa el 4,5%, la cantidad
según anexo II.

b) Si el índice de absentismo de cada mes no sobrepasa el 4%, la cantidad según
anexo II.

c) Si el índice de absentismo de cada mes no sobrepasa el 3,50%, la cantidad
según anexo II.

d) Si el índice de absentismo de cada mes no sobrepasa el 3%, la cantidad según
anexo II.

e) Si el índice de absentismo de cada mes no sobrepasa el 2,50%, según anexo
II.

f) Si el índice de absentismo de cada mes no sobrepasa el 2,00%, la cantidad
según anexo II.

2) En el supuesto de haber estado de baja durante dicho mes, se percibirá úni-
camente la parte que proporcionalmente corresponda al periodo trabajado.

3) La formula aplicable en el calculo del porcentaje de absentismo es la siguien-
te:

Nº personas*h. teóricas mes +h. extraordinarias
____________________________________________________________

H. efectivas no trabajadas de lo conceptos enunciado en artículo 34.1)*

* Del personal que se incorpore o deje la empresa en el transcurso del mes, se
computará, de forma proporcional, el número de horas teóricas.

Artículo 35.—ENFERMEDAD COMUN.

La empresa abonará el 75% de la base reguladora de la prestación de IT, los 20
primeros días de baja, siempre y cuando sea la primera baja del trabajador en los 12
meses anteriores.

Artículo 36.—ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIO-
NAL.

En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa abo-
nará el complemento necesario para que, juntamente con la prestación de la S.S., el
trabajador perciba la totalidad de su salario nivel bruto desde el primer día de la inca-
pacidad temporal y mientras permanezca de alta en la empresa y por un periodo
máximo de 18 meses.

Artículo 37.—CREDITO HORARIO SINDICAL.

Los miembros del Comité de Empresa podrán acumular y traspasar su crédito
de horas sindicales de hasta cuatro meses entre los miembros electos de su misma
candidatura, comunicándolo a la Dirección de la Empresa con la mayor antelación
posible.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

Artículo 38.—COMISION PARITARIA DE VIGILANCIA E INTERPRETA-
CION.

1. Para los conflictos de interpretación o aplicación del Convenio o Pactos
Colectivos se establece, con carácter previo a cualquier otra solución, la intervención
de la Comisión Paritaria del CC.

La Comisión Paritaria de Vigilancia e Interpretación estará formada por seis
miembros, tres de ellos de la representación empresarial y tres de la representación
social designados por ésta. A las reuniones de la comisión podrá asistir un asesor por
cada una de las partes.

La Comisión Paritaria desempeñará las funciones legalmente previstas de inter-
pretación y aplicación del Convenio, pudiendo ser convocada a tal efecto por cual-
quiera de las partes mediante comunicación escrita en la que se exprese los puntos a
tratar en el orden del día.

La reunión se celebrará dentro de los quince días hábiles siguientes a la comu-
nicación y será necesaria con carácter previo a la interposición de cualquier recla-
mación judicial que verse sobre las materias objeto de su competencia.

Los acuerdos habrán de adoptarse por mayoría y de lo tratado se levantará la
correspondiente acta.

Artículo 39.—SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE
CONFLICTOS.

Agotado sin acuerdo el anterior trámite, se acuerda la adhesión, en toda su
extensión, al Acuerdo Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos
Laborales de Asturias —AISECLA—, al Reglamento del Servicio Asturiano de
Solución Extrajudicial de Conflictos —SASEC—, y a los sistemas que en el futuro
lo pudiera sustituir.

CAPITULO VII
COMPENSACION, ABSORCION Y GARANTIA

PERSONAL Y VINCULACION

Artículo 40.—CONSIDERACION GLOBAL.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico y, a efectos de su aplicación
práctica, deben considerarse globalmente.

Artículo 41.—COMPENSACION.

Las condiciones pactadas en este Convenio colectivo son compensables en
cómputo anual con las que anteriormente se rigieran por mejoras concedidas por la
empresa, imperativo legal o pacto de cualquier clase.
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Anexo II
I.P.C. - PREVISTO

TABLA DE PLUSES 2005 CAPSA VILLAVICIOSA

Artículo Concepto Euros Observaciones

Art. 10 COMPLEMENTO AÑOS DE SERVICIO 393,76 € cuatrienio anual

Art. 13 PLUS NOCTURNIDAD

1) 16,50 € más de 4 horas

2) 8,25 € de 2 a 4 horas

3) 2,07 € hasta 2 horas

Prima Navidad/Nochevieja 43,89 €

Art. 14 PLUS DOMINGO

1) 33,41 € más de 4 horas

3) 15,99 € hasta 4 horas

Art. 15 PRIMA FRIO 1,60 € por hora

Art. 16 LIMPIEZA DE HORNOS 2,41 € por hora

Limpieza Egrón y repaso limpieza seco 0,78 €

Art. 17 COMPL. ESPECIAL -Nivel 11 2.160,28 €

Nivel 10 1.425,52 €

Art. 21 AYUDA JUBILACION 112,01 € por año servicio

AYUDA JUBILACION 1.882,48 € mínimo

Artículo 42.—ABSORCION.

Las disposiciones futuras de cualquier clase que impliquen variación en cual-
quiera de las cláusulas de este Convenio colectivo, únicamente tendrán eficacia si
consideradas en su conjunto, superan las aquí pactadas en cómputo anual, siendo
absorbibles en todo caso.

Artículo 43.—GARANTIA PERSONAL.

Ningún trabajador podrá resultar lesionado en su retribución global por la apli-
cación de las cláusulas de este Convenio colectivo.

Artículo 44.—VINCULACION A LA TOTALIDAD.

Ambas partes establecen que las condiciones pactadas en el presente Convenio
colectivo forman un todo orgánico e indivisible, acordando formalmente que sus res-
pectivas vinculaciones a lo convenido tienen el carácter de compromiso para la tota-
lidad de las cláusulas pactadas.

Por lo tanto, si alguna norma resultara nula, será ineficaz en su totalidad y debe-
rá ser examinado de nuevo por la Comisión Negociadora, por lo que el Convenio
quedará en suspenso hasta que no se adoptasen nuevos acuerdos de modificación o
rectificación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—NIVELES FORMATIVOS.

Con el fin de mejorar la competitividad del centro de trabajo unido posibilitar
el necesario periodo de adaptación y formación del trabajador al puesto de trabajo y
a las funciones a realizar, el ingreso del nuevo personal, independientemente de las
funciones a desempeñar, se realizará por el nivel salarial I, y permanecerán en el
mismo un máximo de 12 meses pasando a continuación al nivel II y por un tiempo
máximo de 24 meses.

Una vez superado el tiempo máximo de 36 meses acumulativos, se incorporan
al nivel profesional que corresponda en ese momento.

Durante la vigencia del Convenio colectivo los citados niveles I y II tienen la
siguiente evolución salarial:

2006 2007 2008

Nivel I 14.499,11 euros 16.000 euros 17.503,69 euros

Nivel II 14.682,66 euros 16.600 euros 17.761,99 euros

Segunda.—MEJORA DE PRODUCTIVIDAD.

Con la firma del CC, y con el fin de identificar áreas de mejora continua, que
favorezcan la mayor eficacia y eficiencia, Empresa y Comité impulsarán, de forma
decidida y conjunta, la puesta en marcha de reuniones de mejora.

Valoradas las propuestas de mejora y sus ahorros reales, Empresa y Comité
acordarán la formula de participación en los ahorros para el personal.

Tercera.—BOLSA DE EMPLEO.

La empresa constituirá, en el plazo máximo de tres meses, una bolsa de empleo
con la participación del Comité de Empresa.

Cuarta.—CONTRATACION INDEFINIDA.

Los contratos de relevo, que suscriba la empresa como consecuencia de jubila-
ciones parciales, durante la vigencia del presente Convenio colectivo, se transfor-
marán en indefinidos en la misma fecha de la jubilación total del trabajador releva-
do.

Aquel personal reflejado en el anexo IV, que lleven tres años prestando servi-
cios, en el centro de trabajo, sus contratos de relevo, se transforman en indefinidos
en el momento de su suscripción.

Quinta.—REDUCCION DEL ABSENTISMO.

Con el fin de potenciar la reducción del absentismo, la empresa complementa-
rá a los trabajadores, que obtengan una IP total para la profesión habitual, fija un
complemento del 20% de la base reguladora de la pensión hasta alcanzar el 75% de
la misma y hasta los 55 años siempre y cuando inicien el expediente administrativo
antes de cumplir 12 meses contados desde la fecha de la baja por IT.

El citado complemento, será abonado siempre que el trabajador no realice tra-
bajo por cuenta propia y/o ajena, sin la expresa autorización de CAPSA.

Sexta.—PREVENCION DEL TABAQUISMO.

En línea con las tendencias europeas y normativas de desarrollo, sobre la mejo-
ra de la salud de las personas, se declara el centro de trabajo Libre de Humos, que-
dando prohibido fumar en todas las instalaciones que estén bajo techo.

Los trabajadores, de forma voluntaria, se podrán acoger a los programa de des-
habituación al tabaco que se desarrollen desde el Servicio de Prevención de CAPSA.

En lo no previsto, se está a la legislación de aplicación general.
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Nivel Salario Total Total Total 3 Gratif. Total Horas extras
base mes salario gratif. abril salario base Diurnas Nocturnas
día anual extraor. anual

1 38,26 euros 1.147,83 euros 13.774,00 euros 3.443,50 euros 811,30 euros 18.028,80 euros 11,63 euros 13,32 euros

2 38,83 euros 1.164,77 euros 13.977,26 euros 3.494,31 euros 823,27 euros 18.294,84 euros 11,80 euros 13,70 euros

3 39,35 euros 1.180,61 euros 14.167,32 euros 3.541,83 euros 834,46 euros 18.543,61 euros 11,95 euros 13,88 euros

4 39,89 euros 1.196,67 euros 14.360,02 euros 3.590,00 euros 845,81 euros 18.795,83 euros 12,11 euros 14,07 euros

5 40,43 euros 1.212,95 euros 14.555,35 euros 3.638,84 euros 857,32 euros 19.051,51 euros 12,29 euros 14,27 euros

6 40,98 euros 1.229,44 euros 14.753,33 euros 3.688,33 euros 868,98 euros 19.310,64 euros 12,46 euros 14,46 euros

7 41,52 euros 1.245,50 euros 14.946,03 euros 3.736,51 euros 880,33 euros 19.562,87 euros 12,62 euros 14,65 euros

8 42,07 euros 1.262,00 euros 15.144,01 euros 3.786,00 euros 891,99 euros 19.822,00 euros 12,78 euros 14,83 euros

9 42,60 euros 1.278,06 euros 15.336,71 euros 3.834,18 euros 903,34 euros 20.074,22 euros 12,95 euros 15,03 euros

10 43,17 euros 1.295,00 euros 15.539,97 euros 3.884,99 euros 915,31 euros 20.340,27 euros 13,12 euros 15,21 euros

11 43,72 euros 1.311,50 euros 15.737,94 euros 3.934,49 euros 926,97 euros 20.599,40 euros 13,27 euros 16,32 euros

Anexo I
I.P.C. - PREVISTO

TABLA SALARIAL 2005 - CAPSA - VILLAVICIOSA. PROVISIONAL



Art. 23 AYUDA GUARDERIA 74,06 € por 11 meses

Art. 24 AYUDA MINUSVALIA 139,32 € por 12 meses

Art. 25 OBSEQUIO NUPCIALIDAD 172,31 €

Art. 26 OBSEQUIO NATALIDAD 106,87 €

Art. 28 OBSEQUIO DE REYES 38,13 €

Art. 29 OBSEQUIO POR AÑOS SERVICIO

25 años 2.385,48 €

40 años 2.726,51 €

50 años 3.408,15 €

Art. 32 ACTIVIDADES RECREATIVAS 6.100,00 €

Art. 41 ABSENTISMOS

4,50% 28,75 €

4,00% 46,09 €

3,50% 62,79 €

3,00% 83,72 €

2,50% 104,64 €

2,00% 125,56 €
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Nº Apellidos Nombre F. Ingreso F. Nac C. Per. Año de Complemento Personal

20030 POLADURA LOREDO JOSE ABEL 01/04/63 21/01/44 254,9

20186 SOLARES ALONSO ANDRES RENE 15/05/63 01/05/48 254,9 2007

20184 FRESNO MIYAR CASIMIRO 01/07/63 03/04/48 254,9 2007

20081 SOLARES SARIEGO MARIA CARMEN 01/05/64 02/01/46 254,9

20316 FERNANDEZ MONTOTO JOSE ANTONIO 14/07/64 13/03/50 254,9 2008

20117 BALLINA PEREZ ANGEL 01/10/65 16/10/46 254,9

20111 SOLARES ADAN MANUEL 01/11/65 30/08/46 254,9

20213 VALLE FERNANDEZ ELIAS 22/11/65 11/08/48 254,9

20218 SIMON FERNANDEZ EDUARDO 01/07/66 30/08/48 229,41 2006

20162 CARNEADO ARENAS JOSE LUIS 24/10/66 13/11/47 229,41 2006

20169 MONTOTO CAMPO MANUEL B 01/04/67 23/12/47 229,41 2007

20289 FRESNO MIYAR EFREN 25/04/67 29/10/49 229,41 2007

20057 SOLARES SOLARES ARTURO 07/03/68 21/03/45 229,41

20195 VALLE VILLAZON JOSE F 21/03/68 29/05/48 229,41 2008

20281 LENCE PINIELLA ELOINA 25/03/68 19/09/49 229,41 2008

20293 CORTINA ALONSO JOSE MANUEL 13/05/68 11/11/49 229,41 2008

20426 FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL A 08/08/68 09/11/51 229,41 2008

20489 FERNANDEZ MENDEZ FRANCISCO 01/09/68 27/02/53 229,41 2008 2012

20269 VILLAR RODRIGUEZ JOSE MARIA 21/10/68 23/05/49 229,41 2008

20077 ZARRACINA SANCHEZ ANGEL 21/10/68 22/12/45 229,41

20041 ALPERI RODRIGUEZ JESUS 09/12/68 14/07/44 229,41

20434 FERNANDEZ MONTOTO JUAN LUIS 10/03/69 08/01/52 229,41 2009

20143 CASO FERNANDEZ PURIFICACION 16/09/69 21/04/47 229,41

20257 BALLINA FELGUERES MARIA A 27/09/69 03/03/49 229,41 2009

20114 ARENAS OBAYA JOSE LUIS 01/10/69 09/09/46 229,41

20078 SANCHEZ VALLIN RICARDO 01/10/69 22/12/45 229,41

20374 TURANZAS GUTIERREZ GUADALUPE 18/02/70 26/03/51 203,92 2006 2010

20099 CAYADO LLOSA OCTAVIO 02/04/70 19/05/46 203,92 2006

20082 GONZALEZ MIRAVALLES JOSE LUIS 02/04/70 13/01/46 203,92 2006

20013 GARCIA CANTO LUIS 03/04/70 14/12/42 203,92

20544 TELEÑA GARCIA HERMINIA 18/05/71 29/10/53 203,92 2007 2011

20369 MIERES RODRIGUEZ JOSE LUIS 07/01/72 16/02/51 203,92 2008

20356 RODRIGUEZ PINIELLA MARIA TERESA 07/01/72 10/11/50 203,92 2008

20245 CARDIN PRIDA MANUEL 07/01/72 22/01/49 203,92 2008

20266 VIGON TOYOS MIGUEL ANGEL 07/01/72 26/04/49 203,92 2008

20159 ROZADA PONGA CARLOS GINES 07/01/72 04/10/47 203,92

20166 VALDES PALACIO ANGEL 07/01/72 30/11/47 203,92

20483 GONZALEZ RODRIGUEZ MARI PAZ 06/03/72 24/01/53 203,92 2008 2012

20605 ALONSO GARCIA ANGEL 09/03/72 21/09/54 203,92 2008 2012

20354 OBAYA ALONSO JOSE LUIS 27/03/72 02/11/50 203,92 2008

20242 MARTINEZ COSTALES ROBERTO 27/03/72 06/01/49 203,92 2008

20163 MARTINEZ FRAGA ISIDORO 27/03/72 16/11/47 203,92

20330 IGLESIAS PRIDA OLGA 03/07/72 13/05/50 203,92 2008

20094 GONZALEZ VILLA LEWIS 03/07/72 31/03/46 203,92

20479 ROCES NIEMBRO INES 05/03/73 17/01/53 203,92 2009 2013

20654 SIMON RODRIGUEZ MARIA PORTAL 01/02/74 30/09/55 178,43 2006 2010 2014

Anexo III

COMPLEMENTO PERSONAL



Anexo IV

RELACION DE PERSONAL1

1. Personal que lleva más de 36 meses trabajando en Villaviciosa, y al cual se
transformará su contrato temporal en indefinido con la publicación del Convenio
colectivo:

• Don Manuel Simón Obaya.

• Don Miguel Pedrayes Sariego.

• Don Gonzalo Alvarez Tuero.

• Don Andrés Carneado Batalla.

• Don José Solares Villazón.

• Doña Leticia López López.

• Don Rubén Alperi Fernández.

• Don Secundino Cardín Riera.

• Don Pedro Herrero García.

• Don Rubén Presa Gutiérrez.

2. Personal que transforma su contrato temporal en indefinido durante la vigen-
cia del Convenio colectivo:

• Don David Solís Galindo.

• Don Iván Rodríguez Sanmartino.
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Nº Apellidos Nombre F. Ingreso F. Nac C. Per. Año de Complemento Personal

20587 GONZALEZ MONTES JESUS 11/02/74 02/06/54 178,43 2006 2010 2014

20447 MADIEDO PEÑA FRANCISCO 11/02/74 10/04/52 178,43 2006 2010

20254 GARCIA SOLARES FERNANDO 11/02/74 24/02/49 178,43 2006

20295 JIMENEZ ALVAREZ JOSE MIGUEL 11/02/74 29/11/49 178,43 2006

20729 RIVAS ALVAREZ MARIA CARMEN 08/03/76 03/02/57 178,43 2008 2012 2016

20337 MONROY FERNANDEZ MANUEL 11/01/77 30/06/50 178,43 2009

20665 CADAVEDA BARREDO MARIA LUZ 21/02/78 18/11/55 152,94 2006 2010 2014

20398 VILLAVERDE MARTINEZ PALMIRA 22/02/78 30/06/51 152,94 2006 2010

20463 TOYOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 13/03/78 12/08/52 152,94 2006 2010

20251 GARCIA GARCIA JOSE VALERIANO 13/03/78 10/02/49 152,94 2006

20200 PEREZ ALVAREZ JAIME 13/03/78 22/06/48 152,94 2006

20056 MENENDEZ NOVAL JOSE EMILIO 13/03/78 19/03/45 152,94

21034 GARCIA IGOA Mª YOLANDA 15/10/83 20/08/67 127,45 2007 2011 2015 2019 2023 2027

20916 RODRIGUEZ GRANDA ANTONIO A. 16/01/84 25/09/62 127,45 2008 2012 2016 2020

20667 MARTINEZ PORTUGAL M.ANTONIO 24/01/84 08/12/55 127,45 2008 2012

20862 RODRIGUEZ MARTINEZ EDUARDO 06/08/84 10/11/60 127,45 2008 2012 2016 2020

20694 BARROS VENTO JUAN AURELIO 16/06/85 18/06/56 127,45 2009 2013

20472 MARTINEZ JUNCO ALVARO 04/09/86 08/11/52 101,96 2006 2010

20783 FERNANDEZ SOLARES MARGARITA 06/03/88 26/08/58 101,96 2008 2012 2016

GANCEDO ARCE MIGUEL ANGEL 06/03/88 28/01/55 101,96 2008 2012

20436 CUELI SARIEGO MARINO 06/03/88 15/01/52 101,96 2008 2012

20286 ALVAREZ PUMARADA CARLOS J 06/03/88 07/10/49 101,96 2008

20246 MARTINEZ NAREDO JOSE LUIS 06/03/88 22/01/49 101,96 2008

20220 ALONSO RIVERO MIGUEL ANGEL 06/03/88 30/08/48 101,96 2008

20205 FIGAREDO RODRIGUEZ JOSE MARIA 06/03/88 15/07/48 101,96 2008

20116 MIRAVALLES COSTALES VALENTIN 06/03/88 06/10/46 101,96

20100 TUERO GANCEDO BERNARDINO 06/03/88 16/06/46 101,96

21041 CESPEDES COSTALES BENITO 06/06/88 27/11/67 101,96 2008 2012 2016 2020 2024

20717 PEDROSA HERAS SANTIAGO 01/09/88 30/10/56 101,96 2008 2012 2016

20833 NAVAS OBEJO FRANCISCO 05/10/88 15/02/60 101,96 2008 2012 2016 2020

21030 BERJANO NUÑEZ JUAN ANTONIO 01/02/89 06/07/67 101,96 2009 2013 2017 2021 2025

20836 MAUJO ALVAREZ ANDRES 01/03/89 01/04/60 101,96 2009 2013 2017

21078 BUENAGA RODRIGUEZ FCO. JESUS 01/04/89 11/02/69 101,96 2009 2013 2017 2021 2025 2029

21102 RODRIGUEZ MARTINEZ SABINO 24/10/89 05/03/70 101,96 2009 2013 2017 2021 2025 2029

20986 RODRIGUEZ PUERTAS JUAN CARLOS 01/06/90 02/10/65 76,47 2006 2010 2014 2018 2022

21029 SUAREZ PARDO JOSE ALVARO 11/06/90 26/06/67 76,47 2006 2010 2014 2018 2022 2026

21142 GONZALEZ FERNANDEZ LUIS 22/10/93 04/02/71 76,47 2009 2013 2017 2021 2025 2029

21054 BARREDO LOZANA BERNARDINO 23/11/93 14/05/68 76,47 2009 2013 2017 2021 2025

21159 MEDIO AGUERA BELARMINO 06/11/00 01/10/71 25,49 2008 2012 2016 2020 2024 2028

20579 MUSLERA GONZALEZ JAIME 10/09/02 22/04/54 0 2006 2010 2014

20643 ARCE SAMPEDRO JUAN FCO 23/09/02 08/06/55 0 2006 2010 2014

20925 CORTINA MARTINO FERNANDO 14/10/02 21/11/62 0 2006 2010 2014 2018 2022

20877 VALLINA SANCHEZ ROBERTO 14/10/02 04/05/61 0 2006 2010 2014 2018

20848 RODRIGUEZ ALVAREZ VICTOR ML 14/10/02 04/08/60 0 2006 2010 2014 2018

20891 MIRAVALLES BERROS ANA MARIA 21/10/02 05/11/61 0 2006 2010 2014 2018

20720 ALONSO ALONSO ARGENTINO 01/12/02 30/11/56 0 2006 2010 2014

21261 BOTO ORDOÑEZ ANA BELEN 01/06/03 03/02/75 0 2007 2011 2015 2019 2023 2027 2031 2035

20847 VIAR PALAZUELOS LUIS ALBERTO 22/12/03 01/03/60 0 2007 2011 2015 2019



• Doña Concepción García Martínez.

• Don Francisco Javier Alvarez Cornejo.

• Don Marcos Fresno Martín.

• Don Emilio Huerga Mañas.

1 Los contratos de relevo, que suscriba la empresa como consecuencia de jubi-
laciones parciales, durante la vigencia del presente Convenio colectivo, se transfor-
marán en indefinidos en la misma fecha de la jubilación total del trabajador releva-
do.

Aquel personal reflejado en el anexo IV, que lleven tres años prestando servi-
cios, en el centro de trabajo, sus contratos de relevo, se transforman en indefinidos
en el momento de su suscripción.

— • —

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio colectivo de la empresa
Corporación Alimentaria Peñasanta —Fábrica de
Granda—, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa (código
número 3303411, expediente número C-57/05) Corporación
Alimentaria Peñasanta —Fábrica de Granda—, presentado en
esta Dirección General el 12 de diciembre de 2005, suscrito por
la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 2 de
diciembre de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 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 tra-
bajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 15 de
febrero de 2005, 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 LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios 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.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25 de febrero de 2005).—21.627.

Anexo

CONVENIO COLECTIVO 2005-2007
CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.

CENTRO DE TRABAJO EN GRANDA

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Granda, siendo las 14 horas del día 2 de diciembre de 2005, se reúne la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo, del centro de trabajo de Granda,
perteneciente a la empresa Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A., bajo la
Presidencia de don Manuel Nosti Menéndez, y con la asistencia de los siguientes
señores:

• Por la representación empresarial:

Don Luis Aranda Unzurrunzaga.

Don Laureano Cavia Sánchez.

Don Fernando Pintueles García.

Don Joaquín Rodríguez Rodríguez.

• Por la representación social:

Don Angel García González.

Don Fernando Rodríguez Alvarez.

Don Purificación Moreno Alvarez.

Don Roberto Fernández Ardura.

Don Abel Zapico Alvarez.

Don Daniel Suárez Vigil.

Don Juan López Busto.

Don Arturo Prieto Fernández.

Don José L. Naredo Prida.

Don Juan Carlos Iglesias Iglesias.

Don Joaquín Fernández Sánchez.

• Como Asesores de la parte social:

- Por U.G.T.:

Don Miguel A. Menéndez González.

Don Santiago Fernández Martínez.

Don José Cuesta Jove.

- Por CC.OO.:

Don Manuel Montes Estrada.

Don Laureano Muñiz Rodríguez.

Doña Gema Fernández Martínez.

Don Justo Menéndez Menéndez.

- Por C.S.I.:

Don Miguel A. Ceballos.

Don Alfonso Alonso Estrada.

Ambas partes, se reconocen mutua capacidad legal y representativa suficiente
para suscribir en todo su ámbito y extensión el texto del Convenio colectivo del cen-
tro de trabajo para los años 2005 a 2007.

Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo, por voluntad uná-
nime de las partes, llegan al acuerdo siguiente:

CAPITULO I
AMBITO DE APLICACION

Artículo 1.—AMBITO TERRITORIAL.

El presente Convenio será de aplicación a las empresas que se relacionan y al
personal que preste servicios a las mismas, provenientes de Central Lechera
Asturiana SAT 471, y a los que con posterioridad hayan ingresado o ingresen de
nuevo en cualquiera de dichas empresas o provengan de cualquier empresa del
grupo, salvo que disfruten de mejores condiciones globalmente que las de este
Convenio.

La relación de empresas es la siguiente:

- CLAS-SAT 471: Todos los centros ubicados en el Principado de Asturias.

- CAPSA y ASA: Centro de trabajo de Granda.

De igual modo, los trabajadores de cualquiera de las citadas empresas del grupo
afectadas por este Convenio, que presten en la actualidad o en el futuro sus servicios
fuera del ámbito territorial del mismo podrán, si lo desean, acogerse a las condicio-
nes pactadas en este Convenio, pudiendo acomodar las condiciones de trabajo espe-
cíficas (ropa de trabajo, horario y comisiones de ventas) mediante pacto con la
empresa.

Artículo 2.—AMBITO PERSONAL

El convenio afecta a todos los trabajadores vinculados mediante relación labo-
ral con las empresas CLAS-SAT en todos sus centros del Principado de Asturias, así
como a CAPSA y ASA afectos al centro de Granda (Siero), que presten sus servicios
a las mismas en la actualidad o en el futuro, independientemente de la modalidad de
contratación utilizada.

Así mismo será de aplicación a cualquier otra que haya sido creada o se cree en
el futuro participada por CLAS- SAT o CAPSA en el ámbito de Granda y que tenga
relación directa o indirecta con el desarrollo del objeto social de ambas (p.e. empre-
sa de adquisición, comercialización, distribución y exportación de todo tipo de pro-
ductos lácteos y sus derivados y en general de productos de alimentación).

Quedan expresamente excluidos:

a) El personal comprendido en el artículo primero tres, c) del Estatuto de los
Trabajadores.

b) El personal que pueda considerarse como incluido en el artículo segundo,
uno a) del Estatuto de los Trabajadores.

c) Los puestos de Subdirector General, Director, Subdirector y Gerente.
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Artículo 3.—AMBITO TEMPORAL.

El periodo de vigencia de este Convenio será de tres años, desde el 1 de enero
de 2005 hasta el 31 de diciembre del 2007. No obstante, el contenido íntegro del
mismo permanecerá en vigor mientras no sea sustituido mediante negociación colec-
tiva por otro.

Su aplicación será inmediata a la firma del mismo, sea cual fuera la fecha de su
aplicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Artículo 4.—DENUNCIA.

El presente Convenio se entenderá prorrogado de año en año, si por cualquiera
de las partes no mediara denuncia expresa antes de la fecha de su vencimiento.

Artículo 5.—REVISION SALARIAL.

1) Para el año 2005 el incremento salarial será del I.P.C. real más 0,6%, sobre
todos los conceptos económicos del año anterior una vez revisado éste.

2) Para el año 2006 el incremento salarial será del I.P.C. real más 0,6%,sobre
todos los conceptos económicos del año anterior una vez revisado éste.

3) Para el año 2007 el incremento salarial será del I.P.C. real más 0,8%,sobre
todos los conceptos económicos del año anterior una vez revisado éste.

4) A primeros de cada año, y con carácter provisional, se revisan todos los con-
ceptos económicos con el I.P.C. previsto, y una vez conocido el I.P.C. real, se pro-
cederá, con efectos retroactivos al 1 de enero de cada año, a su regularización. La
revisión se llevará a cabo en el primer trimestre de cada año, y una vez conocido ofi-
cialmente el I.P.C. real.

Artículo 6.—DIFUSION.

La empresa pondrá a disposición de todo el personal ejemplares del presente
Convenio.

CAPITULO II
DIRECCION Y ORGANIZACION

Artículo 7.—ORGANIZACION.

Corresponde a la Dirección de la Empresa y a los mandos en quienes ella ha
delegado la organización, control y dirección del trabajo, según establece la legisla-
ción vigente. Dichas facultades han de ejercitarse con respeto, en todo caso, de los
derechos reconocidos a los trabajadores y a sus representantes por la normativa
vigente.

Artículo 8.—JERARQUIA Y COORDINACION.

Todo el personal de las empresas a las que afecta este Convenio atenderá en su
trabajo las órdenes e instrucciones de sus superiores siguiendo el orden jerárquico de
su organigrama y, en su defecto, el general de las empresas.

A fin de que los trabajadores conozcan en todo momento las jerarquías de las
empresas y sus secciones, desde la entrada en vigor de este Convenio, la Dirección
publicará en lugar bien visible el organigrama funcional actualizado de las empresas
y en cada sección el suyo propio.

CAPITULO III
JORNADA DE TRABAJO

Artículo 9.—JORNADA.

A efectos de cómputo anual, la jornada semanal de cuarenta horas será de mil
setecientas sesenta horas, en jornadas completas de ocho horas no susceptibles de
aumento o disminución.

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

La prestación del trabajo podrá efectuarse en jornada continuada, partida o a tur-
nos, según la organización y necesidades de cada sección de la empresa, respetando
en los casos de turno con trabajo en domingos y/o festivos el límite máximo de horas
anuales que señala el párrafo primero del presente artículo, aunque suponga una dis-
tribución irregular de los periodos de descanso y trabajo que contempla el último
punto del apartado uno del artículo treinta y siete del vigente Estatuto de los
Trabajadores.

Para disfrutar los días de reducción de jornada, se pondrá de acuerdo el trabaja-
dor con el jefe respectivo a efectos de organización del trabajo y dentro del año natu-
ral. Si por cualquier circunstancia no se hubieran concedido dentro del año natural
deberán disfrutarse obligatoriamente dentro del primer trimestre del año siguiente.

De los denominados días de reducción de jornada cada trabajador podrá dispo-
ner de un día al año, cuando lo consideré oportuno, preavisando al mando con un
mínimo de 24 horas.

En las secciones donde hay pacto entre la empresa y el Comité para disfrutarlos
inversamente a las vacaciones, este será respetado. Este acuerdo queda abierto para
que, a propuesta del Comité, se puedan acoger al mismo todas las secciones que lo
deseen.

El horario general del personal administrativo y técnico, en jornada partida, es
el siguiente:

• Lunes a jueves de 8 a17 horas, con una hora intermedia para la comida.

• Viernes de 7 a 15 horas de jornada continua.

• Desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre de 7 a 15 horas en jornada con-
tinua.

Las excepciones al mismo serán negociadas con el Comité de Empresa.

Artículo 10.—CUADRO DE TURNOS Y DESCANSOS.

Antes del 7 de diciembre de cada año, la empresa deberá los cuadros de turnos
y descansos del año natural siguiente para toda la plantilla sujeta a este régimen de
trabajo, sin que se pueda contemplar menos de un descanso semanal, ocho mensua-
les y veintisiete trimestrales, ni el trabajo de dos domingos seguidos.

Se regulariza cada cambio de calendario de trabajo, y se abona como doble y un
plus dominical el exceso sobre el cómputo de descanso o como descanso trabajado,
siendo opcional para el trabajador. En caso contrario se recuperaría el exceso de días
descansados pero percibiendo el plus correspondiente a cambio de fecha de descan-
so.

Cuando haya excedente de plantilla en una sección y se pacte que salgan traba-
jadores de la misma, se aplica el criterio de antigüedad en el centro de trabajo de
Granda.

En la confección de los calendarios, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

1. Su vigencia es de un año natural.

2. La estructura secuencial de turnos de trabajo y descansos, se repetirá cícli-
camente. Será igual para todos los trabajadores, independientemente de la
casilla donde esté ubicados y todos tendrán las mismas presencias en maña-
nas, tardes, noches, sábados y domingos.

En caso de que por necesidades productivas, comerciales o de adquisición de
materia prima, la empresa se viese en la necesidad de efectuar cambios de calenda-
rio en alguna sección, serán negociados con el Comité de Empresa.

Las secciones que soliciten calendario biológico, éste será negociado con el
Comité de Empresa.

Se incluye como anexo I al presente Convenio colectivo el calendario de traba-
jo y el acuerdo denominado de UHT.

Artículo 11.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

Se reducirá al mínimo imprescindible, quedando solamente las dedicadas a
reparar o prevenir siniestros o averías urgentes y mantener la producción obligada
cuando se den los supuestos anteriores. Respetando no exceder el tope máximo de
dieciséis horas mensuales y de cincuenta y dos anuales. La empresa distribuirá equi-
tativamente su realización. De exceder de este tope, se negociará con el Comité de
Empresa.

La Dirección de la Empresa informará mensualmente al Comité de Empresa,
Delegados de Personal y Delegados Sindicales sobre el número de horas realizadas,
especificando las causas y la distribución por secciones.

Artículo 12.—CAMBIO DE TURNOS Y DESCANSOS ENTRE TRABAJADO-
RES Y DESCANSO TRABAJADO.

Cambio de turno: Todo trabajador que desee cambiar el turno de trabajo deberá
hacer la pertinente solicitud con indicación del sustituto, turnos a cambiar y confor-
midad del otro trabajador. Se presentará con una antelación mínima de dos días,
salvo causa urgente y se concederá siempre que la razón expuesta se considere causa
suficiente a juicio del superior inmediato.

Cuando sea solicitado por el trabajador un cambio de descanso se seguirá el
mismo proceso que para el cambio de turno.

Descanso trabajado: Si por necesidades del proceso productivo, demanda de
pedidos u otras circunstancias, fuera necesario trabajar en un día de descanso, éste
será siempre voluntario y se compensará como descanso trabajado, abonándose el
plus o pluses según corresponda a un día de semana laborable o un sábado, domin-
go o festivo y disfrutando día y medio de descanso; los enteros en el plazo de un
mes, contando a partir de la fecha en que se genere y las fracciones se acumularán
hasta completar ocho horas y a partir de dicha fecha, se establecerá igual plazo para
su disfrute.

Si se llegara al 31 de diciembre del año en el que se produjera el descanso tra-
bajado con una fracción pendiente de disfrute, ésta se compensará con un día de des-
canso dentro de los dos primeros meses del año siguiente.

Los días generados por descansos trabajados, no podrán ser compensados eco-
nómicamente.

Los descansos generados por cambio de descanso no deben de ocasionar mer-
mas en el estudio de plantillas desglosadas por secciones.

Artículo 13.—DESCANSO DENTRO DE LA JORNADA.

Se establece un descanso de quince minutos para personal a jornada partida en
concepto de “bocadillo” que será disfrutado registrando los oportunos fichajes. Este
descanso se computará como tiempo de trabajo efectivo, y se disfrutará de modo que
no permanezca desasistido el departamento.
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Todo trabajador cuyo turno sea en jornada continuada dispondrá de treinta
minutos de descanso para bocadillo, que se computará como trabajo efectivo y que
será disfrutado registrando los oportunos fichajes.

El personal que realice un doble disfrutará de una hora de descanso entre turno
y turno, computándose como jornada efectiva de trabajo y abonándose el vale de
comedor o el importe del desayuno, comida o cena en su defecto.

En aquellos casos en los cuales se produzca una prolongación de la jornada dia-
ria sin llegar a ser doble y coincidan con la hora de las comidas principales, el tra-
bajador tendrá derecho a una hora para realizarla, considerándose también como jor-
nada efectiva de trabajo.

Artículo 14.—FIESTAS NAVIDEÑAS.

Los días 24 y 31 de diciembre, el segundo turno será de 14 a 19 y no trabajará
el tercer turno, que se considerará a todos los efectos como descanso a cómputo
anual.

Los días 1 de enero y 25 de diciembre serán de descanso para todo el personal,
y se incluirán como tales en los calendarios laborales de trabajo. Sin embargo, se rea-
lizarán por quien corresponda las labores imprescindibles de mantenimiento, recep-
ción, tratamiento y portería.

Al personal que trabaje las fechas indicadas en el párrafo anterior se le abonará
el plus de fiestas navideñas, y se le asignará día y medio de descanso.

Para quienes las noches de los días 24 y 31 de diciembre fuesen laborables,
según su calendario de trabajo y descansen de acuerdo con el presente artículo, debe-
rán recuperar la fecha o fechas no trabajadas.

Los cambios de descanso que se produzcan por la aplicación de este artículo no
devengarán prima por ese concepto.

Artículo 15.—FIESTAS.

Serán fiestas locales en Granda las del municipio de Oviedo y en el resto de los
centros de trabajo las del municipio en que estén ubicados.

Los vendedores cuyas labores se desarrollen fuera de la población en la que se
ubica su centro de trabajo disfrutarán de las fiestas del municipio en el que más inci-
da su ruta a propuestas del vendedor y decisión de la empresa.

El número de festivos anuales a todos los efectos será de catorce. El personal
con calendario de desarrollo cíclico en el que se consideren trece festivos disfrutará
el restante de acuerdo con la organización de su propia sección. El personal con jor-
nada de lunes a viernes disfrutará los festivos coincidentes en sábado de acuerdo con
su Jefe respectivo.

Artículo 16.—VACACIONES.

Todos los trabajadores disfrutarán anualmente de treinta días naturales retribui-
dos de vacaciones o la parte proporcional de alta en la empresa (no sustituibles por
compensación económica) y en ningún caso podrán ser fraccionadas, considerando
que en las secciones con calendarios de trabajo de desarrollo anual el número de des-
cansos computables sean nueve.

El personal con jornada de lunes a viernes las iniciarán preferentemente en
lunes y en ningún caso en festivo.

El trabajador conocerá las fechas que les correspondan dos meses antes, al
menos, del comienzo del disfrute.

Se continuarán aplicando los turnos rotativos en todas las secciones, prolon-
gándose los actualmente en vigor.

Los trabajadores trasladados a otra sección se incorporarán al cuadro de la
nueva conservando la letra de su sección de origen, integrándose en el cuadro corres-
pondiente al año siguiente en la última posición de los que tuvieran su misma letra
o al final del cuadro si ésta no existiese.

A partir de este momento, y al igual que en las secciones donde se produzca
reducción de plantilla, este cuadro tendrá carácter transitorio.

A continuación se procederá a confeccionar el cuadro definitivo que correspon-
da a la plantilla ajustada y por el orden establecido en el citado cuadro transitorio
cada trabajador elegirá nueva letra en el cuadro definitivo, con lo que quedará esta-
blecido el nuevo orden de elección de las vacaciones.

Si al comienzo de las vacaciones el trabajador estuviese de baja por enfermedad
o accidente deberá incorporarse al trabajo en la fecha prevista como fin de las mis-
mas o cuando le den el alta médica. En estos casos las disfrutará antes del 31 de
marzo del año siguiente.

Los cuadros de vacaciones contemplarán que en los meses de verano no mar-
chen menos trabajadores que en los demás meses.

Si durante las vacaciones el trabajador cayese de baja no computarán como días
de vacaciones los de la baja, pero deberá incorporarse al trabajo en la fecha inicial-
mente indicada o cuando le den el alta. En este caso se disfrutarán antes del 31 de
marzo del año siguiente. Si el trabajador cambiará de sección voluntariamente se
acoplará al cuadro de la nueva sección. Si fuese la empresa la que hiciese el cambio
de sección respetará el cuadro de la sección de procedencia del trabajador en el año
de su incorporación.

CAPITULO IV
PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 17.—PERMISOS.

El trabajador, previo aviso y justificación, tendrá derecho a licencia con remu-
neración salarial por alguno de los motivos y tiempos siguientes:

1) Quince días naturales en caso de matrimonio o unión de hecho debidamen-
te acreditada mediante el correspondiente certificado expedido por el regis-
tro de parejas de hecho entre personas de igual o distinto sexo.

2) Tres días naturales en caso de nacimiento o adopción de hijos.

3) Tres días naturales en caso de enfermedad grave, operación quirúrgica con
hospitalización del cónyuge e hijos. Dos días naturales, por las mismas cau-
sas por padres, hermanos, abuelos y nietos.

4) Tres días naturales en caso de fallecimiento del cónyuge, padre, hijos y her-
manos.

5) Dos días naturales por las mismas causas por abuelos y nietos.

6) Un día por fallecimiento de sobrinos, tíos carnales y políticos.

Estos parentescos se entienden tanto por consanguinidad como afinidad. Se
entenderá que existe parentesco por afinidad en el caso de uniones de
hecho. Si el hecho tuviese lugar en distinta provincia o la residencia del tra-
bajador, la licencia se ampliará a dos días naturales más.

7) Un día en caso de operación quirúrgica sin hospitalización del cónyuge o
hijos.

8) Un día por traslado del domicilio habitual.

9) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.
Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado,
se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su
compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad
de la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas
laborales en un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador
afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo
cuarenta y seis del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desem-
peño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la
misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.

10) En el caso de fallecimiento de un trabajador en accidente de trabajo o como
consecuencia de éste, la empresa, a petición del Comité y en el turno de tra-
bajo que coincida con la hora del sepelio, establecerá los servicios mínimos
indispensables que garanticen la recogida y almacenamiento de la leche,
considerándose el turno para los demás como un permiso retribuido.

CAPITULO V
ASCENSOS E INGRESOS

Artículo 18.—PROMOCION INTERNA.

Se consideran Puestos de Libre Designación —PLD— los recogidos en el
anexo II, y si en el futuro se convoca un nuevo puesto no incluido en la relación se
negociará con el Comité de Empresa su adscripción.

En todos aquellos puestos de trabajo, que no sean de libre designación, se dará
prioridad al personal de plantilla mediante la convocatoria de pruebas de aptitud.

Para los puestos que no sean de libre designación, y solo en el caso de que los
aspirantes de plantilla no alcancen el nivel mínimo exigido, se recurrirá a personal
de nuevo ingreso, que se regirá por las normas del artículo veintitrés.

Artículo 19.—PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE APTITUD.

Para cubrir plazas a las que pueda optar personal de plantilla, se procederá a la
constitución de una Comisión Paritaria Examinadora, compuesta por tres represen-
tantes de la empresa y tres del Comité de Empresa, que actuarán en el proceso de
selección, el cual se basará en los siguientes principios:

a) Análisis de las plazas a cubrir, características del puesto de trabajo, requisi-
tos y tipo de pruebas a realizar (psicotécnico, teórico, práctico, etc.).

b) Criterios de clasificación:

1. Derecho preferencial del artículo 36.

2. Todos los aspirantes a plaza recibirán dos décimas de puntuación por cada
10 horas o fracción de formación impartida por la empresa, con un máxi-
mo de 2 puntos.

3. Todos los aspirantes de plantilla que opten a una plaza tendrán como dere-
cho adquirido dos décimas por quinquenio de antigüedad cumplido.

4. Los aspirantes de la propia sección percibirán una décima por año traba-
jado en ella con un máximo de 2 puntos.
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5. Las primas de puntuación recogidos en los puntos 3 y 4 son incompati-
bles, pudiendo elegir el trabajador una de ellas.

6. En caso de igualdad se dará preferencia al de mayor antigüedad en el cen-
tro de trabajo o de más edad.

c) Publicación de las vacantes. Se especificarán los puestos de trabajo a cubrir,
requisitos, categoría profesional que le corresponde, tipos de pruebas que se
van a realizar y/o materias sobre las que se va a examinar.

d) El periodo de inscripciones será de ocho días hábiles.

e) A continuación se publicará la relación de candidatos inscritos y el lugar, día
y hora en que se efectuarán las pruebas.

f) La Comisión Examinadora estará presente en todo el proceso y se encargará
de que se dé publicidad de las puntuaciones de quienes hayan superado el
nivel mínimo exigido y del criterio definitivo de asignación de las vacantes.

g) Ninguna plaza vacante puede ser cubierta provisionalmente, excepto en el
supuesto de incapacidad temporal. Cualquiera de los examinados podrá soli-
citar a la Comisión Examinadora la verificación de sus pruebas.

Preparación profesional individual. Si un trabajador deseara formarse para ocu-
par un puesto de mayor categoría elevará solicitud a la Dirección de la Empresa,
quien la atenderá, facilitándola en lo posible de acuerdo con las necesidades de orga-
nización de la empresa; bien entendido que este trabajo de formación no dará dere-
cho por sí solo al ascenso de categoría, que deberá pasar por el anuncio de vacante
y aprobación de las pruebas pertinentes por el tribunal formado al efecto.

Artículo 20.—PERIODO DE ADAPTACION.

Todo trabajador promocionado para ocupar un puesto de trabajo, independien-
temente del sistema con que se haya cubierto la vacante, estará sometido a un perio-
do de adaptación igual al “periodo de prueba” que se establece en este Convenio
para el personal de nuevo ingreso.

Si durante el periodo de adaptación no es declarado apto ante la misma
Comisión Examinadora o si el propio trabajador lo solicitara será reintegrado auto-
máticamente al puesto de procedencia, volviendo a disfrutar de todos los derechos
de este puesto, no los de aquél al que se le ha promocionado.

En caso de que algún trabajador no supere el periodo de adaptación ocuparía su
lugar el siguiente clasificado en las pruebas de aptitud, teniendo a estos efectos un
año de vigencia los resultados de los exámenes.

Superado el periodo de adaptación, el trabajador pasará a disfrutar automática-
mente de todos los derechos de la categoría a la que promociona.

Artículo 21.—CAMBIOS DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS.

Cuando en algún puesto de trabajo se produzcan ampliaciones o modificaciones
de algunas de sus funciones o se estime que le corresponde una categoría superior
no se considerará como una vacante, sino que será ocupado automáticamente por su
titular, previa la preparación oportuna. De todo ello se informará al Comité de
Empresa.

Antes de que transcurran tres meses, desde la firma de este Convenio, se creará
una Comisión Paritaria, que efectuará la definición de los puestos de trabajo, en un
plazo no superior a 6 meses, desde su constitución. En el supuesto caso de no llegar
a un acuerdo sobre el sistema de clasificación profesional de los puestos ambas par-
tes podrán requerir los asesoramientos técnicos que consideren oportunos.

Artículo 22.—TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORIA.

Si surgieran trabajos de superior categoría por un plazo superior a tres meses
continuados y no fuese como consecuencia de ausencia por I.T. del titular del pues-
to se procederá a realizar las pruebas de aptitud pertinentes para cubrir dicho pues-
to, pero restringidas al personal de la propia sección.

Mensualmente la empresa informará, por escrito, al Comité de Empresa, sobre
el personal y el motivo por el que está realizando trabajos de superior categoría.

Artículo 23.—INGRESOS.

Para cubrir las plazas a las que pueda optar el personal de nuevo ingreso, que
no sean de libre designación, se procederá a la constitución de una Comisión
Paritaria, compuesta por tres representantes de la empresa y tres del Comité de
Empresa que se responsabilizará del proceso de selección actuará según los siguien-
tes principios:

a. La empresa facilitará durante el cuarto trimestre de cada año la base de datos
del Departamento de Recursos Humanos con las solicitudes de empleo por
especialidades y orden de recepción, así como la relación de puestos a cubrir
para el año natural siguiente.

b. Se clasificarán todas las solicitudes recibidas, durante el periodo que la
Comisión determine, para los diferentes puestos que se acuerden.

c. La Comisión Examinadora seleccionará de la base de datos el número ade-
cuado de candidatos para cada puesto.

d. Se analizará la plaza a cubrir, las características del puesto, categoría, tipo de
contrato, requisitos, clase de pruebas, sistema de puntuaciones y lugar, fecha
y hora de las pruebas.

e. Los hijos de trabajadores y socios en función de su especial vinculación con
la empresa serán valorados con dos puntos adicionales sobre diez.

f. Exclusivamente en función de la puntuación total, se seleccionará el número
de aptos necesarios más un número en reserva por si se precisase su incor-
poración.

g. Se incluirá en la plantilla un mínimo del 2% de trabajadores con capacidad
disminuida.

h. La Comisión tratará, de forma excepcional, a los candidatos hijos de traba-
jadores fallecidos en edad laboral con los conocimientos mínimos para
desempeñar el puesto de trabajo.

Si se convoca un nuevo puesto no incluido en la relación de PLD, se negociará
con el Comité de Empresa su adscripción.

Artículo 24.—PERIODO DE PRUEBA.

Las admisiones de personal fijo de plantilla se considerarán provisionales
durante el periodo de prueba, que en ningún caso podrá exceder al señalado en la
siguiente escala:

• Personal técnico titulado: Seis meses.

• Resto de trabajadores: Dos meses.

Durante este periodo de tiempo tanto el trabajador como la empresa podrán
desistir de la prueba con previo aviso de cuarenta y ocho horas y sin que ninguna de
las partes tenga derecho por ello a indemnización.

En todo caso el trabajador tendrá durante el periodo de prueba todos los dere-
chos correspondientes a la categoría profesional del trabajo encomendado.

Transcurrido el plazo que le sea de aplicación, según la escala anterior, el tra-
bajador pasará a figurar en la plantilla de la empresa y el tiempo que hubiese servi-
do en calidad de prueba le será computado a todos los efectos.

Artículo 25.—CONTRATACION.

1) Creación de Bolsa de Demandantes de Empleo: La empresa conjuntamente
con el Comité de Empresa desarrollarán las condiciones necesarias para la creación
antes del 1 de marzo de 2006 de una bolsa de demandantes de empleo en CAPSA-
Granda, regulando su funcionamiento a través de la Comisión Examinadora.

2) Contratación indefinida: Los trabajadores, que se relacionan en el anexo III,
verán transformados sus contratos temporales en indefinidos a lo largo de la vigen-
cia del presente Convenio colectivo.

3) Contratación temporal: Las partes negociadoras están de acuerdo en reducir
en la medida de lo posible, la utilización de la contratación a través de las Empresas
de Trabajo Temporal, y a tal efecto, regulan expresamente la utilización de la moda-
lidad contractual por obra y servicio, ello sin perjuicio de que la empresa pueda
hacer uso de otras modalidades contractuales al amparo de la legislación vigente en
cada momento.

• No obstante lo anterior, cuando por necesidades productivas no previsibles, la
empresa recurra a la contratación de personal adscrito a una ETT, el citado sis-
tema de contratación no podrá suponer, respecto del total de la plantilla, un
porcentaje superior al 3%, e informará al Comité de Empresa de cada contra-
to que se celebre y motivo de utilización en el plazo de diez días.

• Contratos de obra y servicio: Además de por las causas y en las circunstancias
legalmente permitidas, se podrán formalizar contratos para la realización de
una obra o servicio determinados para el personal de administración y proce-
so de datos cuando se implanten nuevas tecnologías; así como para el perso-
nal de producción, cuando el servicio a realizar venga ligado a un pedido o
pedidos de realización puntual en un determinado periodo o la realización de
una tarea concreta, incluyendo los periodos de campaña comercial y campa-
ñas de secado y mantequilla; para el personal de mantenimiento se considera-
rán también obras y servicios determinados las derivadas de la implantación
o modificación de las instalaciones. Derivado de las causas anteriormente
señaladas, esta modalidad contractual también se podrá formalizar en el
departamento de logística.

4) Contrato de relevo.

Se regula según el anexo IV.

CAPITULO VI
PLANTILLA Y ESCALAFON

Artículo 26.—PLANTILLA ESCALAFON.

En el mes de enero de cada año la empresa, oído el Comité de Empresa y
Secciones Sindicales, confeccionará la plantilla general de cada centro de trabajo,
figurando en plantilla aparte el personal eventual.
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Dentro de los treinta días siguientes a la publicación de las plantillas se confec-
cionará por la empresa el escalafón de su personal, clasificado por grupos profesio-
nales, categorías laborales y dentro de éstas por antigüedad en el cargo o categoría,
publicándose en el tablón de anuncios.

Artículo 27.—RECLAMACIONES.

Durante los quince días siguientes a la exposición de los escalafones en el
tablón de anuncios, los interesados que no estén conformes con su clasificación
podrán reclamar por escrito frente a la empresa, que fechará el duplicado. La empre-
sa deberá resolver en los treinta días siguientes. Si el reclamante no está de acuerdo
con la resolución podrá recurrir a la autoridad laboral.

CAPITULO VII
SEGURIDAD Y SALUD

Artículo 28.—SEGURIDAD Y SALUD.

El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección
eficaz en materia de seguridad y salud. El trabajador deberá observar en su trabajo
las medidas legales y reglamentarias de la seguridad y salud.

En la inspección y control de dichas medidas que sean de observancia obligada
por la empresa, el trabajador tiene derecho a participar por medio de sus represen-
tantes legales.

La empresa deberá facilitar una formación práctica y adecuada en materia de
seguridad y salud a los trabajadores. El trabajador deberá seguir dichas enseñanzas
y realizar las prácticas. El tiempo invertido en las mismas se computará como tiem-
po trabajado.

El Comité de Seguridad y Salud planificará las fechas, asistentes y desarrollo de
los cursos, en combinación con la Dirección de la Empresa mediante el correspon-
diente programa anual.

Todo trabajador que esté expuesto a un nivel sonoro superior a 85 decibelios se
le someterá a control anual de audiometría y se aplicarán medidas preventivas y téc-
nicas tendentes a garantizar un nivel de exposición dentro de lo legalmente permiti-
do, previa propuesta del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo con los informes
técnicos pertinentes, incluida la de abono de plus de penosidad si procediese.

Se derivarán al Comité de Seguridad y Salud, todas las cuestiones que incidan
en la mejora de la salud de los trabajadores, condiciones de trabajo y en la reducción
de los índices de absentismo.

Crédito horario: Se facilitará a los Delegados de Prevención, miembros del
Comité de Empresa, los cambios de turno para asistir a las reuniones del comité de
Seguridad y Salud. Así mismo se amplían, para el conjunto de los 4 delegados actua-
les, en 352 horas anuales las legalmente previstas como miembros del Comité de
Empresa.

Si las Secciones Sindicales deciden sustituir alguno de los Delegados de
Prevención por otro u otros, que no sean miembros del Comité de Empresa, deberán
reunir la condición de fijos de plantilla y poseer formación técnica adecuada a las
funciones a desarrollar como técnico en prevención de riesgos laborales, impartido
por las Secciones Sindicales.

Los Delegados de Prevención, que no sean miembros del Comité de Empresa,
podrán disponer para el desarrollo de sus funciones, en la parte no consumida y a
modo de crédito horario total de las 352 horas anuales previstas para el conjunto de
los Delegados de Prevención.

Artículo 29.—PRENDAS DE TRABAJO.

Todos los trabajadores dispondrán de las prendas necesarias y reglamentarias
para el desarrollo de su trabajo, que dependerán de las condiciones en que éste se
realice.

Asimismo, estarán obligados a renovar las prendas en las que se observe algún
deterioro y la empresa facilitará la sustitución.

El Comité de Seguridad y Salud determinará el número, tipo y características de
las prendas a utilizar en cada sección.

Artículo 30.—SERVICIO MEDICO.

Todos los trabajadores, podrán realizar una revisión general completa y sufi-
ciente por lo menos una vez al año.

El Servicio Médico determinará, por propia iniciativa o a propuesta del Comité
de Seguridad y Salud, según la salud general del trabajador, edad, características del
puesto de trabajo (toxicidad, peligrosidad, penosidad, etc.) la conveniencia de las
siguientes pruebas: Electrocardiograma, audiometría, espirometría y análisis espe-
ciales de laboratorio: Colesterol, ácido úrico, glucosa, transaminasas, P.S.A., etc.,
cuando se detecte colesterol o ácido úrico se harán los análisis a través del Servicio
Médico.

Los trabajadores tienen derecho a conocer el informe que resulte de los recono-
cimientos cuando lo soliciten.

Todos los reconocimientos se harán dentro de la jornada de trabajo o con cargo
a la misma.

CAPITULO VIII
ACCION SINDICAL, DERECHOS Y FUNCIONES DE LOS SINDICATOS

Artículos 31.—SECCIONES SINDICALES.

La empresa respetará el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libre-
mente; admitirá que los trabajadores afiliados a un sindicato puedan celebrar reu-
niones, recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera de horas de trabajo y
sin perturbar la actividad normal de la empresa. La empresa no podrá sujetar el
empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación
sindical y tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle de cualquier otra forma a
causa de su afiliación o actividad sindical. Los trabajadores afiliados a un sindicato
que posea una implantación según determina la L.O.L.S. podrán agruparse entre sí
formando secciones sindicales.

Las secciones sindicales constituidas dispondrán libremente de la acumulación
de horas sindicales de sus delegados a cómputo anual que serán abonadas como de
presencia efectiva en el puesto de trabajo, estas horas podrán ser cedidas al Comité
de Empresa y viceversa.

Artículo 32.—DELEGADO SINDICAL.

Las Secciones Sindicales constituidas podrán nombrar un Delegado Sindical de
acuerdo con los Estatutos del Sindicato al que pertenezcan.

El Sindicato que alegue poseer derecho a hallarse representado mediante titula-
ridad personal en la empresa deberá acreditarlo ante la misma de modo fehaciente,
reconociendo ésta, acto seguido, al citado Delegado su condición de representante
del Sindicato a todos los efectos.

El Delegado Sindical deberá ser trabajador en activo de la empresa.

Funciones:

1) Representar y defender los intereses del Sindicato a quien representa y de
los afiliados del mismo en la empresa y servir de instrumento de comuni-
cación entre su Central Sindical y la Dirección de la Empresa.

2) Podrán asistir a las reuniones del Comité de Empresa, Comité de Seguridad
y Salud y Comisión Paritaria con voz y sin voto.

3) Tendrán acceso a la misma información y documentación que la empresa
deba poner a disposición del Comité de Empresa, de acuerdo con lo regula-
do en la Ley, estando obligado a guardar sigilo profesional en las materias
que legalmente procede.

Poseerán las mismas garantías y derechos reconocidos por la Ley y
Convenio Colectivo a los miembros de Comités de Empresa.

4) Serán oídos por la empresa en el tratamiento de aquellos problemas de
carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados
al Sindicato.

5) Serán asimismo informados y oídos por la empresa con carácter previo:

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados al
Sindicato.

b) En materia de reestructuración de plantilla, regulación de empleo, tras-
lado de trabajadores y sobre todo proyecto o acción que pueda afectar
substancialmente a los intereses de los trabajadores.

c) La implantación o revisión de sistemas de organización de trabajo y
cualquiera de sus posibles consecuencias.

6) Podrán recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sindical y man-
tener reuniones con los mismos, todo ello fuera de las horas de trabajo.

7) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan inte-
resar a los respectivos afiliados al Sindicato y a los trabajadores en general,
la empresa pondrá a disposición del Sindicato, cuya representación ostente
el Delegado, un tablón de anuncios que deberá establecerse dentro de la
empresa y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo para
todos los trabajadores.

8) Los Delegados ajustarán sus tareas a la realización de las funciones sindi-
cales que les son propias y ajustarán su conducta en materia de reuniones a
la normativa legal vigente en materia de procedimiento.

9) Cuota sindical: A requerimiento escrito de los trabajadores afiliados a los
sindicatos que ostenten la representación a que se refiere este apartado, la
empresa descontará mensualmente en la nómina la cuota sindical, salvo
indicación en contrario escrita y firmada por el trabajador.

10) Excedencias: Podrá solicitar la situación de excedencia aquel trabajador en
activo que ostentara cargo sindical de relevancia provincial, a nivel de
secretario del sindicato respectivo y nacional en cualquiera de sus modali-
dades. Permanecerá en tal situación mientras se encuentre en el ejercicio de
dicho cargo, reincorporándose a la empresa si lo solicitara en el término de
un mes al finalizar el desempeño del mismo.
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Artículo 33.—COMITE DE EMPRESA.

1) Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las Leyes, se reco-
noce al Comité de Empresa las siguientes funciones:

A) Ser informado por la Dirección de la Empresa:

1. Trimestralmente sobre la evolución del sector económico al que perte-
nece la empresa, sobre la evolución de los negocios y la situación de la
producción, ventas, sobre su programa de producción y evolución pro-
bable del empleo en la empresa.

2. Anualmente, conocer y tener a su disposición el balance, la cuenta de
resultados, la memoria y cuantos documentos se den a conocer a los
socios.

3. Con carácter previo a su ejecución por la empresa sobre las reestructura-
ciones de plantilla, cierres totales o parciales, definitivos o temporales y
las reducciones de jornada, sobre el traslado total o parcial de las insta-
laciones empresariales y sobre los planes de formación profesionales de
la empresa.

4. En función de la materia de que se trata:

a) Sobre la implantación o revisión de sistemas de organización del tra-
bajo y cualquiera de sus posibles consecuencias, estudios de tiempos,
establecimientos de sistemas de primas o incentivos y valoración de
puestos de trabajo.

b) Sobre la fusión, absorción o modificación del “status” jurídico de la
empresa.

c) La empresa facilitará al Comité de Empresa el modelo o modelos de
contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando legitimado el
Comité para efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa y,
en su caso, la autoridad laboral competente.

d) Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y en especial en
supuestos de despido.

e) En lo referente a las estadísticas sobre el índice de absentismo y a sus
causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus
consecuencias, los índices de siniestralidad, el movimiento de ingre-
sos y ceses y los ascensos.

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias:

1. Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Seguridad
Social, así como el respeto de los pactos, condiciones o usos de empre-
sa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante
la empresa y los organismos o tribunales competentes.

2. La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en los centros
de formación y capacitación de la empresa.

3. Las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo en la
empresa.

C) Participar como reglamentariamente se determine en la gestión de obras
sociales o establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de
sus familias.

D) Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el cumplimiento de
cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la producti-
vidad de la empresa.

E) Se reconoce al Comité de Empresa capacidad procesal como órgano cole-
giado para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo
al ámbito de su competencia.

F) Los miembros del Comité de Empresa y éste en su conjunto observarán
sigilo profesional en todo lo referente a los apartados a) y c) del A) de este
artículo, aún después de dejar de pertenecer al Comité de Empresa y en
especial en todas aquellas materias sobre las que la Dirección señale expre-
samente el carácter reservado.

G) El Comité de Empresa velará porque en los procesos de selección se cum-
pla la normativa pactada.

2) Garantías:

a) Ningún miembro del Comité de Empresa o Delegado de Personal podrá ser
despedido o sancionado durante el ejercicio de sus funciones, ni en el año
siguiente a su cese, salvo que éste se produzca por revocación o dimisión y
siempre que el despido o la sanción se basen en la actuación del trabajador
en el ejercicio legal de su representación. Si el despido o cualquier otra san-
ción por supuestas faltas graves o muy graves obedeciera a otras causas,
deberá tramitarse expediente contradictorio en el que serán oídos, aparte del
interesado, el Comité de Empresa o restantes Delegados de Personal y el
Delegado del Sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que se hallara
reconocido como tal en la empresa.

Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo res-
pecto de los demás trabajadores en los supuestos de suspensión o extinción
por causas tecnológicas o económicas.

b) No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional por
causa o en razón del desempeño de su representación.

c) Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de la empresa en las
materias propias de su representación, pudiendo publicar o distribuir, sin per-
turbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, aquellas publica-
ciones de interés laboral o social, ejerciendo tales tareas de acuerdo con la
norma legal vigente al efecto y previa comunicación a la empresa.

d) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la Ley determina,
que podrán acumularse en uno o varios de sus miembros y que podrán ser
cedidas a las respectivas secciones sindicales. También podrán acumular
aquellas horas que sean cedidas por las secciones sindicales, notificándolo
así trimestralmente a la empresa.

Artículo 34.—CONSTITUCION DEL COMITE SUPRAEMPRESARIAL.

Celebradas elecciones se constituirá un Comité de ámbito supraempresarial que
estará integrado por un número de miembros no superior a 13, designados por y
entre los Comités de Empresa de las distintas empresas afectadas por el convenio en
función a la composición sindical de los distintos comités.

Sus funciones y derechos serán los mismos que los de los Comités de Empresa
siempre referidos a su ámbito.

La empresas afectadas por este Convenio Colectivo facilitarán, durante su
vigencia, al Comité de Empresa la cantidad total de 7.560 euros/año.

Artículo 35.—ASAMBLEA DE TRABAJADORES.

Con la oportuna autorización de la empresa se podrán celebrar asambleas en
horas de trabajo, permaneciendo en sus puestos los trabajadores imprescindibles
para las labores de mantenimiento y vigilancia. Todo ello conforme a los dispuesto
en los artículos 77 y siguientes del E.T. (capítulo II). Quienes voluntariamente opten
por no asistir a la asamblea deberán permanecer en su puesto de trabajo durante su
jornada laboral.

CAPITULO IX
BENEFICIOS SOCIALES

Artículo 36.—PERSONAL CON CAPACIDAD DISMINUIDA.

Como consecuencia de edad, enfermedad o accidente de trabajo, un trabajador
puede encontrarse con dificultades para seguir desempeñando su puesto de trabajo
habitual con un rendimiento normal. En estos casos tendrá un derecho preferencial
a ocupar un puesto de trabajo existente para el que posea aptitud laboral suficiente,
previo informe favorable del Servicio Médico y negociado con el Comité de
Empresa.

En estos casos tendrá la categoría laboral y salario del puesto a que se le desti-
na.

Artículo 37.—SEGURO COLECTIVO.

La vigencia del artículo 37 referente al seguro colectivo, con las nuevas canti-
dades de cobertura, se inicia, para los hechos causantes que ocurran a partir del día
1 del año 2006.

Se mantiene en vigor la póliza del seguro colectivo de vida en las condiciones
y cuantías ya existentes, que representan indemnizaciones de:

• Muerte por enfermedad común ................................................ 13.760 euros

• IP total o absoluta ...................................................................... 13.760 euros

• Muerte por accidente no de tráfico .......................................... 27.510 euros

• Muerte por accidente laboral o de tráfico ................................ 41.270 euros

Las citadas cantidades no sufrirán revisión mientras no se acuerde expresamen-
te entre Comité y Empresa.

Se facilitará copia de las condiciones generales de la póliza al Comité de
Empresa.

Artículo 38.—PREMIO DE FIDELIDAD Y CONSTANCIA.

Al producirse la jubilación o baja definitiva por enfermedad o accidente de tra-
bajo, la empresa abonará al trabajador la cantidad que figura en el anexo, por año de
servicio. En caso de fallecimiento anterior a la jubilación, la viuda o viudo, los hijos
menores o mayores discapacitados o los padres que vivan a expensas del trabajador
percibirán por este orden la cantidad correspondiente a los años de servicio.

Artículo 39.—LAVANDERIA Y COMEDOR.

El servicio de lavandería y reposición de prendas de trabajo, que será a cargo de
la empresa, se realizará de lunes a viernes de 13 a 15 horas, excepto festivos.

El servicio de comedor se regulará de la siguiente manera:

El despacho de cafetería y comidas se realizará de lunes a viernes de acuerdo
con los siguientes horarios:
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Cafetería: Mañana: De 9 a 11:30 horas.

Tarde: De 16 a 18 horas.

Sábados y festivos: De 9 a 11:30 horas.

Comidas: A partir de las 13 horas.

La empresa subvencionará los importes de los servicios de comida y bocadillos
que se suministran en el comedor de fábrica a los trabajadores de la empresa, en la
forma y cuantía con que lo viene haciendo al momento de la firma del presente
Convenio.

La empresa dotará a los comedores de fábrica con mobiliario, máquinas de bebi-
das frías, calientes, aperitivos y el mantenimiento adecuado para su uso habitual.

Artículo 40.—PREMIO DE NATALIDAD Y NUPCIALIDAD.

Los premios de natalidad y nupcialidad quedan establecidos en la cuantía que
recoge el anexo, abonables previa comprobación en el libro de familia de los hechos
que los fundamentan.

Artículo 41.—ACCESO AL MATERIAL EN DESUSO.

Se facilitará la posibilidad de adquirir el material que esté en desuso a los tra-
bajadores de la empresa.

Artículo 42.—CESTA DE NAVIDAD.

Todo el personal de la plantilla de la empresa percibirá una Cesta de Navidad
valorada en lo recogido en el anexo, que será entregada antes del día 15 de diciem-
bre.

CAPITULO X
SALARIOS Y COMPLEMENTOS SALARIALES

Artículo 43.—SUELDO BASE.

El sueldo base será para cada trabajador el que corresponda a su categoría pro-
fesional, según la tabla salarial adjunta. Se abonará por cada mes natural vencido.

Artículo 44.—PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Las pagas extraordinarias de marzo, junio y Navidad serán de una mensualidad
de la tabla salarial más la antigüedad. Se abonarán respectivamente y conjuntamen-
te con la nómina de marzo, junio y noviembre de cada año.

Artículo 45.—ANTIGÜEDAD.

Por cada quinquenio de alta en la empresa cada trabajador percibirá un 4,8173%
de su sueldo base, que se abonará tanto en las pagas normales como en las extraor-
dinarias de marzo, junio y Navidad. El derecho a su percepción comenzará a partir
del día que se cumpla el quinquenio o quinquenios y en su parte proporcional el pri-
mer mes de devengo hasta un máximo de cinco quinquenios.

A partir del día 1 de enero de 2005 todos los trabajadores devengarán antigüe-
dad por quinquenios hasta un tope máximo de cuatro quinquenios.

Aquellos trabajadores, que a la entrada en vigor del presente Convenio, perci-
biesen cantidades superiores al tope citado tendrán un complemento personal de
antigüedad de garantía, que no será absorbible ni compensable y será revisado anual-
mente conforme al incremento pactado con carácter general en el Convenio.

Artículo 46.—PLUSES.

Los pluses de productividad, asistencia, turnicidad, nocturnidad, sábados,
domingos y festivos tendrán los importes fijados en las tabla salarial.

Plus de asistencia, de carácter mensual, en importe para el año 2006 del 0,1%
del salario de tablas, y que se dejará de percibir íntegramente en el mes que el tra-
bajador no asista al trabajo, de forma continua o discontinua, durante 5 días, por
incapacidad temporal o falta no justificada. En el 2007 los valores de este plus que-
dan congelados.

Plus de turnicidad, en el plazo de cinco años, a partir del día 1 de enero de 2005,
se equipara este plus al de sábados, domingos y festivos. Se incrementa de forma
proporcional, y se regularizara en el primer trimestre de 2010.

Plus productividad/beneficios: Se abonará una vez al año el 0,7% (como garan-
tía mínima) del sumatorio del salario base de todos los trabajadores de Convenio, y
en la misma cantidad para todos los trabajadores afectados por este Convenio.

Cuando el margen de operaciones auditado —EBITDA— supere el 6% de las
ventas brutas, se abonará conforme al escalado siguiente:

> de 6% =< 6,5% .......................................................... 0,75% del salario base

> 6,5% =< 7% .............................................................. 0,80% del salario base

> 7% =< 7,5% .............................................................. 0,85% del salario base

> 7,5% =< 8% .............................................................. 0,90% del salario base

> 8% .............................................................................. 1,00% del salario base

El porcentaje, que corresponda percibir anualmente del salario base, será repar-
tido linealmente entre todos los trabajadores de Convenio. Se consideran trabajado-
res de convenio aquéllos que no ocupen puestos de libre designación.

El abono de este plus se llevará a cabo dentro del primer trimestre de cada año.

Artículo 47.—DOBLES Y DESCANSOS TRABAJADOS.

Dobles: Se abonarán ocho horas extraordinarias. Si éste fuese realizado en sába-
do, domingo o festivo se incrementará con el plus que figura en Convenio para estos
días.

Cuando un trabajador al finalizar su jornada a las 6 de la mañana, comenzara su
descanso y tuviera que quedarse a trabajar, no se consideraría un doble, sino un des-
canso trabajado.

• Descanso trabajado en día no sábado, domingo y festivo: Se le añadirá al día
y medio de descanso un plus de festivo adicional.

• Descanso trabajado en sábado, domingo o festivo: Se añadirá a lo anterior un
nuevo plus de domingo.

Artículo 48.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

Cada hora que exceda de la jornada normal de trabajo se abonará el precio que
figura en la tabla salarial.

Artículo 49.—INCAPACIDAD TEMPORAL.

En los casos de enfermedad o accidente, la empresa garantiza desde el primer
día de la baja el salario base/mes bruto por categoría, los complementos salariales
fijos y las pagas extraordinarias de marzo, junio y Navidad, complementando a su
cargo las prestaciones de la Seguridad Social en la cantidad necesaria para ello, sin
que en ningún caso la suma de la mejora y la prestación pueda superar el 100% de
la retribución bruta del trabajador, calculada sobre el mes en activo inmediatamente
anterior a la baja.

Artículo 50.—COBRO DE NOMINA.

El pago de los salarios a los trabajadores se efectuará por transferencia banca-
ria.

El abono del mes vencido se realizará:

a) Para el personal técnico y administrativo el día 1 de cada mes.

b) Para el resto del personal el día 5 de cada mes.

Si dicho día fuese domingo o festivo se abonará el día anterior.

El recibo confidencial de salarios será entregado personalmente al trabajador.

CAPITULO XI
MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRAFICA

Artículo 51.—MOVILIDAD FUNCIONAL.

1) La movilidad funcional estará limitada por las titulaciones académicas o pro-
fesionales precisas para ejercer la prestación laboral, así como la pertenencia a la
categoría profesional.

2) Se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador, ni perjuicio de su
formación profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente a las fun-
ciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de tareas infe-
riores, en los que se mantendrá la retribución de la categoría de origen.

Solamente por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad produc-
tiva y por el tiempo imprescindible podrá ser destinado un trabajador a realizar fun-
ciones de categoría inferior a la suya.

3) La realización de funciones superiores a las del grupo o categoría profesio-
nal por un periodo superior a seis meses durante un año o a ocho durante dos años
dará derecho a reclamar el ascenso correspondiente a la cobertura de la referida
plaza.

La opción que se concede en el párrafo anterior al trabajador está condicionada
a que por los representantes legales de los trabajadores, con anterioridad al cumpli-
miento de los mencionados plazos, no se haya solicitado a la Dirección de la
Empresa cubrir la vacante en la forma reglamentaria.

4) Cuando la movilidad funcional suponga cambio de puesto de trabajo, con
realización de funciones distintas a las que hasta entonces fueron habituales, deberá
ser comunicada por escrito al trabajador y sus representantes legales con una ante-
lación de 48 horas, salvo cuando concurran necesidades perentorias o urgentes. La
comunicación expresará las causas que motivan el cambio, duración estimada, nom-
bre de los afectados y destino.

5) Si los representantes legales de los trabajadores consideraran que la movi-
lidad funcional se ha producido arbitrariamente y con móvil ilegítimo podrán
someter la modificación al procedimiento de solución de conflictos colectivos de
trabajo, pactado en el artículo 54 del presente Convenio colectivo, siempre que el
trabajador afectado no hubiera ejercitado la correspondiente acción ante la juris-
dicción laboral.

6) El cambio de funciones distintas a las pactadas, no incluidas en los supues-
tos previstos en este artículo, requerirá el acuerdo de las partes o, en su defecto, el
sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones substanciales de condi-
ciones de trabajo.
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Artículo 52.—MOVILIDAD GEOGRAFICA.

A) Traslados:

1) El traslado de trabajadores de centro de trabajo con carácter definitivo, que
exija cambio de residencia, podrá tener lugar por causas económicas, técni-
cas y organizativas que los justifiquen.

2) En los casos de traslado tendrán prioridad de permanencia en el centro de tra-
bajo, por este orden, los representantes legales de los trabajadores, delegados
sindicales, trabajadoras embarazadas o con hijos menores de un año, mayo-
res de 45 años, minusválidos y trabajadores con cargas familiares.

3) Para tramitar el traslado la empresa habrá de poner en conocimiento de los
representantes colectivos y sindicales de los trabajadores las causas que lo
motivan. La comunicación, que deberá de contener una memoria explicativa
razonada y relación del personal que reúne las condiciones adecuadas, con
expresión de los trabajadores afectados, habrá de hacerse con una antelación
mínima de dos meses.

4) En todo caso, el trasladado percibirá, previa justificación, el importe de los
gastos de locomoción propios y de los familiares que convivan con él y los
de transporte de mobiliario, ropa y enseres y una indemnización en metálico
igual a dos meses de salario real.

Además, cuando el traslado, por las circunstancias que concurrieran en el
mismo, resultara excesivamente oneroso para el trabajador, durante el perio-
do de consultas la Dirección de la Empresa negociará con los representantes
legales de los trabajadores el pago de otra indemnización que, por una sola
vez, podría percibir el trabajador o trabajadores afectados en concepto de
ayuda para acceder al disfrute de una vivienda similar a la que viniera ocu-
pando, si lo fuera en régimen de propiedad, o compensar la diferencia de
renta en relación con la que viniera satisfaciendo, si se tratara de un arren-
damiento. Si durante el periodo de consultas se llegara a un acuerdo entre las
partes, los afectados por el traslado percibirán las cantidades pactadas. Si no
hubiera conformidad se acudirá al procedimiento de solución de conflictos
colectivos en la forma prevista en el artículo 54 de este Convenio colectivo.
Igualmente, se podrá someter a dicho procedimiento la existencia de causas
para el traslado, pudiendo acordar las partes en mediación o el árbitro la sus-
pensión de la orden de traslado, siendo éste el único supuesto en que la orden
no será ejecutiva.

B) Desplazamientos:

1) La empresa podrá efectuar desplazamientos de sus trabajadores de carácter
temporal, que exijan que éstos residan en población distinta de la de su domi-
cilio habitual, por razones económicas, técnicas, organizativas, de produc-
ción, de acuerdo con las siguientes premisas:

a) Se preavisará a los representantes legales y sindicales de los trabajadores
con una antelación mínima de quince días.

b) La duración máxima del desplazamiento será de doce meses en tres años.

c) Serán de cuenta de la empresa los gastos de viaje, hospedaje y manuten-
ción que originen el desplazamiento.

d) El trabajador tendrá derecho a disfrutar, además de los descansos y per-
misos legales, cuatro días laborales retribuidos de permiso por cada dos
meses de desplazamiento, pudiendo, a opción del trabajador, acumularse.
No se computará para estos permisos el día o días de viaje. Los gastos de
viaje para disfrutar estos permisos serán de cuenta de la empresa.

2) Tendrán prioridad para no ser afectados por el desplazamiento los trabajado-
res referidos para los supuestos de traslado.

3) Si los representantes legales de los trabajadores consideran que no existen
causas para el desplazamiento, se establecerá una negociación durante el
periodo de preaviso y si terminara sin acuerdo podrán las partes interesadas
instar el procedimiento de solución de conflictos de trabajo en los términos
pactados. En cualquier caso, la orden de desplazamiento será ejecutiva.

CAPITULO XII
PROCEDIMIENTOS DE DESVINCULACIONES LABORALES

Artículo 53.—DESVINCULACIONES LABORALES.

1) Cuando proceda la tramitación de expedientes de regulación de empleo para
la extinción, suspensión o modificación de los contratos de trabajo por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o de producción los representantes legales de los
trabajadores y los delegados sindicales de empresa ostentarán la condición de parte
interesada durante todo el procedimiento.

Cualquier sistema de prejubilación debe ser tratado con el Comité de Empresa.

2) Para su tramitación se estará a lo que disponga la legislación general.

3) La solicitud a la autoridad laboral y la comunicación simultánea de la aper-
tura del periodo de consultas a los representantes legales de los trabajadores deberá
acompañar, al menos, la siguiente documentación:

a) Relación de la totalidad de los trabajadores del centro o centros afectados por
el expediente, con expresión del nombre y apellidos, fecha y lugar de naci-

miento, especialidad y grupo profesional, fecha de ingreso en la empresa,
sueldo mensual y si ostenta la condición de representante de los trabajadores
o es delegado sindical.

b) Relación separada del resto del personal de la empresa con indicación de los
mismos datos, en el caso de que no afecte a la totalidad de la plantilla.

c) Documentación económica, que consistirá en los balances y cuentas de pér-
didas y ganancias de los tres últimos años, la declaración a efectos del
impuesto de sociedades de los tres últimos años, debidamente auditado.

d) Informe relativo a los aspectos financiero, productivo, comercial y organiza-
tivo de la empresa.

e) Memoria explicativa de las causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción que motivan el expediente.

f) Plan social o de viabilidad de la empresa, que deberá contener, necesaria-
mente, entre otras, las medidas necesarias para atenuar las consecuencias
entre los trabajadores afectados, para posibilitar la continuidad y viabilidad
del proyecto empresarial, posibilidades o no de recolocación en otras empre-
sas participadas, controladas o dominadas por la empresa.

g) Cualquier otra documentación que proceda de conformidad con la legisla-
ción vigente.

4) El Comité de Empresa o, en su caso, los delegados de personal, tendrán com-
petencia exclusiva para decidir si se hace pública la relación del personal afectado
por el expediente.

5) Durante el periodo de consultas la empresa dará respuesta escrita o razona-
da, que se incorporará a las actas de las reuniones, a las sugerencias que sobre los
efectos del expediente de regulación de empleo formulen los representantes legales
de los trabajadores, expresando además su aceptación parcial, total o de rechazo.

6) El incumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones a las que se
refieren los apartados 2 y 4 de este artículo podrá determinar que por la autoridad
laboral se la requiera para la subsanación, con advertencia de que, si así no lo hicie-
ra, se la tendrá por desistida de su petición, con archivo de actuaciones y, en el caso
de que se trate de obligaciones convencionales, a que se suspenda el periodo de con-
sultas hasta su cumplimiento.

7) En los supuestos de expediente de suspensión temporal de contrato habrá de
tenerse en cuenta, cuando se determine el personal afectado, aquellos trabajadores
fijos o temporales que no tuvieran derecho a la prestación de desempleo, que goza-
rán de preferencia para mantener vigente su relación laboral, en tanto no reúnan los
requisitos para causarla.

8) En todo lo no previsto se estará a lo dispuesto sobre esta materia en el
Estatuto de los Trabajadores y disposiciones concordantes o que lo desarrollen.

9) En cualquier momento del expediente, las partes podrán acudir al procedi-
miento de solución de conflictos regulado en el artículo 54 del Convenio colectivo
y en caso de que el laudo arbitral estime la necesidad de extinguir, suspender o modi-
ficar contratos de trabajo tendrá el carácter de acuerdo con conformidad, a efectos
de tramitación u homologación ante la autoridad laboral.

Artículo 54.—ADAPTACION DE PLANTILLAS.

Para asegurar la estabilidad y viabilidad de las empresas afectadas por el pre-
sente convenio, ambas partes reconocen la necesidad de reajustar costes de produc-
ción, con el fin de optimizar todos los recursos de las mismas.

En base a ello y para hacer realidad esos objetivos, las partes convienen en pro-
ceder a una readaptación de plantillas en los siguientes términos:

1) Se establece la regulación de empleo, para los trabajadores que durante la
vigencia del Convenio y denunciado el mismo, hasta la suscripción del
siguiente, cumplan 63 años y puedan acceder a la jubilación no anticipada,
una vez finalizado el periodo de desempleo percibiendo las prestaciones con-
tributivas del mismo.

2) La empresa, como indemnización, a tanto alzado o diferida mensualmente,
por el cese producido, complementará la prestación contributiva de desem-
pleo, hasta garantizar el 100% de la retribución neta anual que cada trabaja-
dor percibiría de hallarse en activo, incluido el importe de las pagas extraor-
dinarias, hasta la fecha de efectos de la jubilación a los 65 años.

De igual forma, la empresa aportará a cada trabajador la diferencia entre la
base reguladora por desempleo y las mejoras anuales enunciadas en el apar-
tado anterior, en el caso de que el afectado suscriba un Convenio especial con
la Seguridad Social.

En caso de no poder suscribir el Convenio reseñado, por cualquier causa
legal, la empresa se compromete a compensar, durante 5 años, la perdida
retributiva que pueda ocasionar la diferencia existente entre la base regula-
dora por desempleo y la hipotética que le hubiere correspondido al trabaja-
dor, de haber seguido trabajando para la empresa, es decir, el incremento
anual del I.P.C.

La cantidad resultante, una vez estimada, se abonará a tanto alzado conjun-
tamente con la liquidación en el momento del cese.

1046 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 21-I-2006



3) La empresa se obliga a incorporar un trabajador por cada uno que vea
extinguido su contrato en virtud de los presentes acuerdos. Las nuevas con-
trataciones tendrán carácter preferentemente fijo sin perjuicio de la tempo-
ralidad que pueda ser inherente a los puestos de trabajo dejados vacantes,
respetando los mecanismos de promoción e ingreso establecidos en el
Convenio.

4) Como instrumento para hacer efectivos los acuerdos de readaptación de
plantillas, podrá establecerse expediente de regulación de empleo con carác-
ter abierto durante el tiempo estipulado en el apartado 1º. A tales efectos,
cada vez que vaya a producirse un cese, éste habrá de ser acordado necesa-
riamente con la representación de los trabajadores para su tramitación y pos-
terior sanción definitiva por la autoridad laboral.

5) La interpretación, aplicación, control y vigilancia de los presentes acuerdos,
será competencia de la Comisión Paritaria del Convenio.

Artículo 55.—DESPIDO DISCIPLINARIO.

a) El despido disciplinario deberá ser comunicado al trabajador, en todo caso,
por escrito, expresando los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá
efectos. Con carácter previo a la notificación, la empresa deberá comunicar
el despido al Comité de Empresa o Delegado de Personal.

El incumplimiento de los anteriores requisitos formales dará lugar a la cali-
ficación de despido nulo.

b) El despido de un trabajador que tenga suspendido su contrato de trabajo se
considerará nulo si la jurisdicción competente no apreciara su procedencia.

c) Cuando la empresa venga obligada por imperativo legal a tramitar expedien-
te disciplinario previo a la imposición de una sanción, los representantes
legales y sindicales de los trabajadores, en el trámite de audiencia, tendrán
derecho a la vista del expediente.

CAPITULO XIII
SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

Artículo 56.—PROCEDIMIENTO DE SOLUCION DE CONFLICTOS DE
TRABAJO.

Los conflictos de trabajo que revistan el carácter de colectivos, así como los
individuales que expresamente se señalen, que durante la vigencia del presente con-
venio pudieran suscitarse en el seno de la empresa, serán sometidos a los órganos y
procedimientos establecidos en el presente capítulo.

Artículo 57.—COMISION PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO.

Para los conflictos de interpretación o aplicación del Convenio o Pactos
Colectivos se establece, con carácter previo a cualquier otra solución, la intervención
de la Comisión Paritaria del CC.

La citada Comisión Paritaria tiene como misión la solución de cuantas dudas y
conflictos puedan surgir en la interpretación del presente Convenio, así como para
los demás que se le atribuye al mismo.

Esta Comisión esta integrada por ocho miembros que serán designados cuatro
por el Comité de Empresa y cuatro por la empresa y cuyo domicilio a efectos de noti-
ficación se fija en Granda-Siero.

Cada representación podrá acudir a las reuniones con asesores que tendrán voz,
pero no voto, y un máximo de dos.

La Presidencia del Convenio convocará una reunión mínimo trimestral o cuan-
do alguna de las partes lo solicite, con preaviso de quince días. De todas las reunio-
nes se levantará acta.

La propia Comisión regulará sus normas de actuación y formas de tomar los
acuerdos.

Artículo 58.—SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE
CONFLICTOS.

Agotado, sin acuerdo, el anterior trámite del artículo 57, las partes firmantes de
este Convenio acuerdan su adhesión, en toda su extensión, al Acuerdo
Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Asturias
—AISECLA— y al Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos
—SASEC—, y a los sistemas que los pudiera sustituir.

Según lo anterior, tanto las controversias colectivas como plurales —los plura-
les con carácter optativo y sin perjuicio de la legislación vigente— de acuerdo con
el Reglamento del SASEC, deben someterse al procedimiento de mediación.
Agotada esta fase, empresa y Comité, de forma voluntaria, tienen la opción de some-
ter el litigio a arbitraje, previa suscripción del correspondiente convenio arbitral. Su
resolución tendrá la misma validez legal que lo acordado en Convenio.

Si, tras la mediación, no hubiese acuerdo de sometimiento a arbitraje, tanto la
empresa como el Comité pueden interponer demanda de conflicto colectivo ante la
jurisdicción laboral.

Están excluidos del conocimiento del SASEC los procedimientos que versen
sobre la tutela de derechos fundamentales o materia disciplinaria: Despidos y san-

ciones, extinción del contrato a instancia del trabajador, Seguridad Social y recla-
maciones que exijan reclamación previa por vía administrativa.

CAPITULO XIV
FORMACION PROFESIONAL Y CONTINUA

Artículo 59.—FORMACION CONTINUA.

a) La empresa fomentará la formación profesional y continua de todos los tra-
bajadores. En la organización de los cursos se tendrá en cuenta los siguien-
tes criterios:

1) Formación obligatoria: Es la que se deriva de la adaptación al puesto de
trabajo por cambios tecnológicos del proceso productivo, por promocio-
nes profesionales o por acciones destinadas a la mejora de la seguridad y
evitación de riesgos en el trabajo.

Esta formación deberá impartirse dentro del horario laboral. Cuando no
fuera posible, será compensada preferentemente mediante descanso, sin
que afecte al ciclo productivo o en último caso retribuida como hora ordi-
naria de salario fijo.

2) Formación voluntaria: Cualquier otra que no estuviera comprendida en el
supuesto anterior. En cualquier caso, la empresa facilitará los medios téc-
nicos y organizativos para la asistencia a los cursos.

b) Comisión de Formación.

La Comisión de Formación tendrá carácter paritario, estará compuesta por
tres miembros del Comité de Empresa y tres de la Dirección de la Empresa.

Las funciones de la Comisión de Formación serán:

1) Ayudar a detectar las necesidades de formación de todo el personal inclui-
do en el Convenio.

Estas necesidades pueden responder a las variaciones entre las funciones
que se están desarrollando actualmente en cada puesto de trabajo y las que
se requieran por la introducción de nuevas tecnologías, por la evolución
propia de cada puesto de trabajo, por las necesidades de cualificación pro-
fesional, así como las que se deriven de acciones de promoción.

2) Proponer acciones de formación a la Dirección de Recursos Humanos en
base a las necesidades detectadas por ambas partes. Contemplando en
estas acciones:

• Participantes en las acciones, por categorías profesionales y secciones
concretando los criterios de propuesta y selección.

• Calendario de ejecución de las acciones (lugar, fecha y horario) de
acuerdo con la Dirección y las necesidades de cada sección.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA.

A partir del día 1 de enero de 2005 la empresa distribuirá sus necesidades de
producción de forma que no reduzca la actividad productiva de este centro de traba-
jo, respecto a los del resto de la corporación y tomando como referencia la distribu-
ción porcentual de la producción desarrollada en los meses de enero y febrero de
2003, con especial atención y preferencia a los productos de alto valor añadido, com-
putando globalmente todas las producciones.

Este pacto, sólo podrá modificarse después de su entrada en vigor en enero de
2005, por acuerdo entre la representación de los trabajadores y de la empresa en el
seno de la negociación colectiva estatutaria.

No obstante lo dicho anteriormente, y con el objetivo de lograr las condiciones
que permitan un tránsito ordenado a la aplicación de las condiciones que figuran en
el primer párrafo de este acuerdo, la empresa se compromete a, con la periodicidad
de traslado de la información que figura en el artículo 34 del presente Convenio,
facilitar la información relativa a la evolución de la producción, analizarla conjunta-
mente, y adoptar las medidas correctoras oportunas.

TABLA SALARIAL, AÑO 2005 (Provisional) 

Salario base

Categorías Sueldo Antigüe- Hora
profesionales base dad Extra Noct.

euros euros euros euros

VENDEDOR 1.183,91 57,04 14,93 3,24

MONITOR 1.183,91 57,04 14,93 3,24

PROMOTOR/A 1.223,32 57,04 15,42 3,24

PEON 1.271,87 61,26 18,78 3,24

ESPT 3ª EMP/A LIMPIEZA 1.299,58 62,60 19,18 3,24

ESPTA 2ª 1.334,28 64,28 19,69 3,24

PORTERO/A 1.374,92 66,23 20,30 3,24

ESPTA 1ª/OF 3ª OOVV 1.378,75 66,42 20,35 3,24

AUX. LAB. ADM. TFN. 1.378,90 66,42 20,36 3,24

21-I-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1047



Categorías Sueldo Antigüe- Hora
profesionales base dad Extra Noct.

euros euros euros euros

ALMACENERO/A 1.429,90 68,87 21,11 3,24

OFICIAL 2ª OOVV 1.451,67 69,93 21,43 3,24

OFICIAL 2ª AVO./ ANAL. 2ª 1.492,89 71,91 22,04 3,24

OFICIAL 1ª OOVV 1.504,01 72,45 22,21 3,24

OPERADOR PANEL 1.584,46 76,32 23,39 3,24

INSPECTOR/A 1.584,46 76,32 23,39 3,24

OFICIAL 1ª ADVO./ANAL 1ª/OF. 1ª MTº 1.584,46 76,32 23,39 3,24

ENCARGADO/A 1.727,95 83,24 25,51 3,24

TCO. DPDO. CONTRAMAESTRE 1.794,14 86,42 26,48 3,24

JEFE ADVO. 2ª 1.807,53 87,07 26,69 3,24

TCO. MEDIO 1.926,09 92,79 28,44 3,24

JEFE 1ª/JEFE 2ª/JEFE SEC. 2.161,86 104,13 31,91 3,24

TCO. MEDIO/JEFE SECCION 2.514,98 121,15 37,13 3,24

TCO. SUPERIOR 2.543,15 122,51 37,55 3,24

Complementos salariales Euros

TURNICIDAD .............................................................. 42,62 Mes trabajado

SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS ...................... 55,94 Uno

PENOSIDAD (CAMARA FRIGO, FLUIDOS) .............. 1,82 Día trabajado

QUEBRANTO DE MONEDA ...................................... 26,69 Mes trabajado

GRATIFICACION DE MANDO ................................ 150,23 Mes

LAVADO DE ROPA ...................................................... 20,21 Mes trabajado

AYUDA DE COMEDOR .............................................. 26,96 Mes trabajado

COMPLEMENTARIA DE LABORATORIO................ 22,55 Mes

PERMANENCIAS ...................................................... 240,29 Una

COMPLEMENTARIA DE INSPECCION .................. 180,24 Mes

PLUS FIESTAS NAVIDEÑAS...................................... 90,09 Una

MEDIA DIETA VENTAS .............................................. 10,78

MEDIA DIETA .............................................................. 16,18

DIETA ............................................................................ 40,43

KILOMETRAJE .............................................................. 0,22

PREMIO FIDELIDAD Y CONSTANCIA .................. 247,24

PREMIO NUPCIALIDAD/NATALIDAD .................. 153,37

CESTA DE NAVIDAD .................................................. 83,13

NOTA: INCREMENTO - 2005: 2% + 0,6%.

Anexo I
ACUERDO UHT

ACTA DE ACUERDO ENTRE CAPSA-GRANDA Y COMITE DE EMPRESA

En Granda, a 12 de julio de 2005, siendo las 9 horas, se reúne la representación
de la Dirección de la Empresa con la representación legal de los trabajadores, en la
sala de reuniones nº 4, para tratar el calendario de trabajo de la Sección de UHT en
CAPSA-Granda.

Asistentes:

• En representación de la Dirección de la Empresa (RDE):

Don Laureano Cavia Sánchez.

Don Fernando Pintueles García.

Don Joaquín Rodríguez Rodríguez.

• Por la representación legal de los trabajadores (RLT):

Don Daniel Suárez Vigil.

Don Arturo Prieto Fernández.

Doña Gema Fernández Martínez.

Don Angel García González.

Doña Purificación Moreno Alvarez.

Tras varias reuniones de análisis y debate sobre la definición de un calendario
trabajo, que de respuesta a las necesidades del cliente y a las aspiraciones sociales
de los trabajadores de la Sección, se alcanza el siguiente:

Acuerdo

Primero.—Que como consecuencia de las fluctuaciones históricas del mercado
y de la evolución en el aprovisionamiento de la materia prima, resulta lógicamente
imposible predecir con exactitud una producción, estable y continuada en el año,
que, por una vertiente responda a las demandas de los clientes y, que por la otra, de
respuesta a la aspiración social de fijar un calendario de trabajo homogéneo y anual
para el conjunto de los trabajadores de la Sección de UHT.

Segundo.—En la planificación de la producción influyen directamente circuns-
tancias como las acciones comerciales planificadas y puntuales, las campañas de
marketing de las empresas de la competencia, la vida con que el cliente desea reci-
bir el producto, las compras de los consumidores, los niveles de stock, la capacidad
de producción de las maquinas (…).

En base, a las circunstancias expuestas, y en función de los pedidos de los clien-
tes, el Departamento de Planificación de CAPSA tiene el conocimiento de las nece-
sidades reales de producción con una antelación máxima de cinco semanas.

Tercero.—Se ha elaborado un calendario de trabajo para el año 2005, de carác-
ter anual, cíclico y homogéneo por grupos, para el personal de las máquinas llena-
doras, TH’s y el paletizador, que constituye el anexo I de este Acuerdo.

La presencia total es de 9 personas como máximo por turno, para trabajar con 3
máquinas CB3 más la CB2, y con un mínimo de 8 por turno para situaciones de
ausencias no previstas en el calendario de trabajo, primer día de baja y primer día de
permiso, para los permisos sindicales tienen que tener un preaviso de 48 horas. Esta
situación requiere una plantilla estable de 37 trabajadores, distribuidos según el
calendario adjunto, para un total de 17 turnos semanales y un volumen de envasado
de 161.356.000 litros para el cual está hecho este Acuerdo.

a) Para la elaboración del citado calendario de trabajo, se ha considerado un
absentismo del 5%, el periodo de vacaciones anual y los días denominados
de reducción de jornada.

b) Cuando por necesidades de la producción sea necesario trabajar con las siete
máquinas (seis CB3 y una CB2), se tendrán en cuenta los criterios del punto
tercero, apartado a), y en este caso la presencia máxima por turno será de 11
personas.

c) Los 37 trabajadores, asignados al calendario anual de la Sección de UHT, no
serán destinados a otras secciones salvo falta de ocupación efectiva en la sec-
ción, que se origine por causas excepcionales: Avería de máquina, corte de
corriente.

Cuarto.—Para completar la producción anual de UHT de Granda, y dar cum-
plimiento a la disposición adicional 4ª del vigente Convenio colectivo, el personal
que se incorpore a la sección será el integrante de la bolsa de trabajo, que exista en
cada momento.

A este personal se le posibilitará la participación de acciones formativas que al
efecto se planifiquen, en los periodos de desempleo laboral, por CAPSA y/o con la
administración pública.

Los gastos por desplazamiento y/o manutención, que se ocasionen como conse-
cuencia de las acciones formativas, realizadas desde la situación de desempleo, serán
compensadas por CAPSA al trabajador, en el supuesto de no ser abonadas por orga-
nismo público.

Quinto.—El excedente de trabajadores con contrato fijo que se produciría por la
implantación del calendario propuesto, y que están adscritos actualmente a la
Sección de UHT, serán reubicados en otras secciones de la fabrica incorporándose al
calendario de la sección de destino.

a) Los criterios aplicables para definir el personal excedente de UHT, son:

I. Trabajadores voluntarios.

II. Personal con menor antigüedad en el centro de trabajo de Granda.

b) Cuando se produzca una vacante en la Sección de UHT, y ésta no sea amor-
tizable, el personal que ha cambiado de sección, y que se relaciona en el
anexo II, tiene derecho preferente de retorno sobre cualquier otro trabajador. 

Sexto.—La Dirección de la Empresa y el Comité de Empresa impulsarán, de
forma decidida, la realización de acciones formativas que potencien la polivalencia,
la movilidad y la adaptación del personal de la empresa a las necesidades del mer-
cado y sea una herramienta de creación de empleo de calidad y estable en el tiempo,
y que al mismo tiempo permita el desarrollo y la promoción profesional del conjun-
to de la plantilla.

En este sentido, se acuerda la figura del trabajador polivalente, del centro de tra-
bajo de Granda, que se define como el trabajador que reúne los siguientes requisi-
tos:

1. Que sean trabajadores voluntarios.

2. Superar el proceso de formación que se planifique en la Comisión de
Formación.

3. Desarrollar funciones profesionales al menos en dos o más máquinas de sec-
ciones diferentes de la empresa, y que pueda llevar aparejado cambio de tur-
nos.
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4. La polivalencia conlleva el manejo de máquinas complejas como es el caso,
a titulo de ejemplo, de llenadoras de UHT y las llenadoras de yogur o cual-
quier otro puesto.

El trabajador polivalente contará con un calendario laboral, que respetará en
todo caso los descanso previstos en el artículo 10 del Convenio colectivo.

El personal polivalente tendrá derecho a un plus de polivalencia por importe de
90 euros mensuales en 15 pagas, este plus compensa y absorbe las posibles com-
pensaciones derivadas de los cambios de turno.

En el caso de que el trabajador polivalente sustituya a trabajadores que ostenten
una categoría superior, se percibirá, durante el tiempo que realice las funciones, el
concepto de diferencia de categoría que corresponda. Dicha diferencia no consolida
categoría.

Para el supuesto de trabajos de inferior categoría el trabajador mantiene la retri-
bución de la categoría consolidada.

El número de trabajadores polivalentes necesario, para el centro de trabajo de
Granda, será acordado entre la empresa y el Comité de Empresa.

El trabajador polivalente queda obligado a permanecer como tal un mínimo de
cinco años.

Séptimo.—Aplicación del acuerdo:

1. Calendario de trabajo de UHT.

El próximo 1 de agosto será de aplicación del calendario de trabajo de UHT
con 37 trabajadores.

A los efectos de elaboración, se mantendrán las fechas de vacaciones y días
de reducción de jornada elegidos por los trabajadores. Para el caso de que
días de reducción de jornada coincidan con días de descanso en el nuevo
calendario de trabajo se adicionarán a los mismos.

El personal fijo, que tiene que salir de la sección como consecuencia de la
aplicación del calendario de trabajo tiene derecho a optar entre los puestos
eventuales existentes en la planta en la fecha. El personal eventual lo hará
entre los puestos ocupados por ETT’s.

El trabajador don Benigno Núñez Vinjoy se jubilará parcialmente y se man-
tendrá adscrito a la Sección de UHT.

2. Personal polivalente.

Inicialmente se acuerda que el número de personal polivalente es de 6 traba-
jadores, que iniciarán su proceso de formación en el mes de septiembre.

El área de producción elaborará un calendario de trabajo independiente para
el personal polivalente, que se hará público conjuntamente con el comunica-
do de solicitud de voluntarios.

Octavo.—El presente acuerdo, con independencia de su fecha de entrada en
vigor, formará parte del próximo Convenio colectivo excepto el acuerda séptimo de
puesta en aplicación.

Y no teniendo otros asuntos que tratar, se firma el presente acuerdo a las 14
horas del día de la fecha.

La representación de CAPSA-Granda.—El Comité de Empresa.

Anexo II
PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

Rol Posición

GRANDA-PRODUCCION

Dirección de Fábrica

JA Jefe de Area de Fábrica

TE Técnico de Calidad de Procesos

Producción

JA Jefe de Area de Producción

JS Jefe de Sección de Producción

Instalaciones y Fluidos

JS Jefe de Sección de Instalaciones y Fluidos

Tecnológico

JS Jefe de Sección de Gestión Tecnológica

RRHH

JS Gestor de Recursos Humanos

TE Médico

TE ATS

Logística

JS Jefe de Sección de Plataforma (Ambiente)

JS Jefe de Sección de Plataforma (Refrigerada)

SERVICIOS CENTRALES

Alta Dirección

PR Presidente

CD Consejero Delegado

AD Secretaria Alta Dirección

Staff Consejero Delegado

JA Jefe de Area de Asesoría Jurídica 

Subdirección General de Comercial

SB Subdirector General Comercial

Area de Planificación

JA Jefe de Area de Planificación

Gerencia de Negociación

GE Gerente de Negociación

JA Key Account

GS Key Account Junior
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Area Ventas y Distribución

JA Jefe de Area de Ventas y Distribución - Noroeste-Coruña

JA Jefe de Area de Ventas y Distribución - Noroeste-León

JA Jefe de Area de Ventas y Distribución - Noreste-Barcelona

JA Jefe de Area de Ventas y Distribución - Noreste-Zaragoza

JA Jefe de Area de Ventas y Distribución - Centro - Levante Madrid

JA Jefe de Area de Ventas y Distribución - Sur -Sevilla

Gerencia de Implantación

GE Gerente de Implantación

TE Técnico de Soporte a la Distribución 

JA Jefe de Area Proyecto Primavera

JA Jefe de Area Apoyo Proyecto Primavera

Gerencia de Servicios de Venta

GE Gerente de Servicios de Venta

Area Front Service

JA Jefe de Area de Servicios de Venta - Front Service

Area Back Service

JA Jefe de Area de Servicios de Venta - Back Service

JS Jefe de Sección de Gestión de Recepciones

JS Jefe de Sección de Maestros, Facturación y Gestión de Crédito

JE Jefe de Sección de Oficina de Pedidos 

Area de Logística

JA Jefe de Area de Logística

Subdirección General de Marketing

SB Subdirector General de Marketing

TE Técnico de Patrocinios y Proyectos

Gerencia de Trade Marketing

GE Gerente de Trade Marketing

TE Técnico de Promociones

GS Gestor por Categorías

Gerencia de Marketing (Leche y Derivados Lácteos)

GE Gerente de Marketing (Leche y Derivados Lácteos)

TE Product Manager (Leche y Derivados Lácteos)

Gerencia de Marketing (Yogur y Postres)

GE Gerente de Marketing (Yogur y Postres)

TE Product Manager (Yogur y Postres)

Area de Marketing (Quesos)

JA Jefe de Area de Marketing (Quesos)

TE Product Manager (Quesos)

Subdirección General de Servicios y Recursos

SB Subdirector General de Servicios y Recursos

Dirección Económico - Financiero

DI Director Económico - Financiero

Area de Administración

JA Jefe de Area de Administración

GS Gestor de Ayudas Públicas

JS Jefe de Sección de Contabilidad

JS Jefe de Sección de Controlling

JS Jefe de Sección de Finanzas

Gerencia de Sistemas de Información

GE Gerente de Sistemas de Información

JA Jefe de Area de Sistemas de Información

JS Jefe de Sección de Proyectos de Sistemas

JS Jefe de Sección de Tecnología

TE Consultor Interno BW/SAP

TE Consultor Interno FI/Técnico de Organización de Procesos

Gerencia de RRLL, Prevención y Servicios Generales

GE Gerente de RRLL, Prevención y Servicios Generales

JS Jefe de Sección de Servicios Generales

OP Chófer - Presidente

Gerencia de Administración de Personal y Desarrollo de RRHH

GE Gerente de Administración de Personal y Desarrollo de RRHH

TE Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos

Area de Administración de Personal

JA Jefe de Area de Administración de Personal

TE Técnico de Organización de Recursos Humanos

Subdirección General Industrial y Tecnológico

SB Subdirector General Industrial y Tecnológico

GS Gestor de Normalización

Dirección Tecnológico

DI Director Tecnológico

Area Instalaciones

JA Jefe de Area de Instalaciones

Area de Oficina Técnica

JA Jefe de Area de Oficina Técnica

Gerencia de I+D+I

GE Gerente de I+D+I

TE Coordinador de Proyectos

Area de Medio Ambiente

JA Jefe de Area de Medio Ambiente

Area de Calidad

JA Jefe de Area de Calidad

Gerencia de Producción

GE Gerente de Producción

Area de Coordinación, Seguimiento y Proyectos

JA Jefe de Area de Coordinación, Seguimiento y Proyectos

Area de Control de Producción

JA Jefe de Control de Producción

Oficina de Producción

Dirección de Compras y Aprovisionamiento

DI Director de Compras y Aprovisionamiento

Gerencia de Compras y Control

GE Gerente de Compras y Control

JA Jefe de Area de Aprovisionamiento

GE Gerencia de Compras de Leche

GE Gerente de Compras de Leche

Area de Aprovisionamiento de Zona

JA Jefe de Area de Aprovisionamiento de Zona 

Dirección de Desarrollo Estratégico

DI Director de Desarrollo Estratégico

SOCIEDAD GALEASTUR

GE Gerente de Galeastur

SOCIEDAD CLAS (SAT)

JA Jefe de Area Aprovisionamiento de Zona

Anexo III
TRANSFORMACION DE CONTRATOS

El/la trabajador/a Primer contrato

1 López Peláez Jesús Vidal ................................................................21/6/99

2 Solar Fernández Pablo ....................................................................21/6/99

3 Fernández-Miranda Martínez Celestino ..........................................21/6/99

4 Urbano Díaz Ramón Angel................................................................7/7/99

5 Rodríguez Alvarez Roberto ............................................................14/7/99

6 Menéndez Rodríguez José Benito ..................................................19/7/99

7 Menéndez Rodríguez Iván ..............................................................23/7/99

8 Fernández Redondas Francisco ......................................................13/9/99

9 García Tuya José Mª ........................................................................13/9/99

10 Roza García Fernando José ............................................................20/9/99

11 Fernández González Gerardo ..........................................................20/9/99

12 Muñiz Pérez Iván ............................................................................20/9/99

13 Martínez Delmiro David..................................................................27/9/99
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El/la trabajador/a Primer contrato

14 Corteguera Vega José Francisco ......................................................4/10/99

15 Montequín Pezón Héctor ................................................................4/10/99

16 Hevia Sánchez Juan José ..............................................................11/10/99

17 Suárez López Jorge........................................................................18/10/99

18 Vigil Soto Alberto ..........................................................................18/10/99

19 Pérez Pérez J. Fernando ................................................................25/10/99

20 Menéndez Alvarez José Reinerio ....................................................2/11/99

21 Casielles Coz Sergio ........................................................................2/11/99

22 Fernández Suárez Jesús ..................................................................4/11/99

23 Fernández García Lorena ................................................................8/11/99

24 Fernández Pérez Eloy ......................................................................8/11/99

25 Fonseca Riestra Fco. Javier ..........................................................29/11/99

26 Martínez Montequín Sergio ..............................................................3/1/00

27 García Fernández Rosa Ana ............................................................20/3/00

28 Vigil Vázquez José Manuel ..............................................................4/5/00

29 Valdés Carreño Roberto ....................................................................4/5/00

30 Montes Huerta Armando..................................................................15/5/00

31 García Menéndez Yolanda ..............................................................10/7/00

32 López García David ........................................................................27/7/00

33 Méndez Fernández David ................................................................9/10/00

34 Montequín Maujo Iván ....................................................................9/10/00

35 González García Jesús Manuel..........................................................4/1/01

36 Fernández Fernández Alfonso ........................................................2/11/99

37 Rodríguez González Augusto

38 García Vigil Fermín ..........................................................................2/8/99

39 Carbajales Arias Daniel ..................................................................20/9/99

40 Suárez Rodríguez Antonio ..............................................................4/10/99

Anexo IV
CONTRATO DE RELEVO

EL CONTRATO DE RELEVO Y LA JUBILACION PARCIAL

El acceso a la jubilación parcial del personal que cumpla las condiciones exigi-
das por la legislación vigente y su relevo, se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios:

1º.—Principios generales.

a. La suscripción del contrato de relevo afectará a aquellos trabajadores con 60
años o más que lo soliciten y reúnan los requisitos establecidos por la Ley.
Este procedimiento se realizará por orden de edad, teniendo prioridad los
mayores respecto de los más jóvenes.

b. Las contrataciones necesarias para la implantación del contrato relevo, se
realizarán con el siguiente criterio: El personal necesario se tomará de la
bolsa de trabajo existente en CAPSA y ASA en Granda. En el supuesto de
que en la bolsa no hubiera suficientes trabajadores o que éstos no tuvieran
la preparación adecuada para cubrir las vacantes, se procederá a la contra-
tación externa, según lo pactado en el artículo 23 del Convenio colectivo
vigente.

c. El pase a la jubilación parcial será voluntario, debiendo comenzar los trami-
tes legales necesarios al día siguiente de la firma del acuerdo. De forma esca-
lonada la empresa ofrecerá esta posibilidad a todos los trabajadores que así
lo soliciten y reúnan las condiciones establecidas en la Ley. Si un trabajador
la rechaza, se procederá a ofrecerlo al siguiente que cumpla los requisitos en
función de su edad.

d. Para determinar la edad del trabajador, se tendrá en cuenta la existencia de
los coeficientes reductores establecidos en la legislación específica, de
manera que se tomará como referencia la edad ficticia y no la física.

2º.—Criterios para el contrato de relevo.

a) Clasificación profesional.

A los únicos efectos de implantación del contrato de relevo, se establece el
sistema de clasificación profesional, de dos grupos profesionales, para los
trabajadores relevados y relevistas:

• Grupo profesional de Técnicos y Administrativos, que se define en térmi-
nos genéricos como el personal de estructura y de gestión en la empresa
que por sus conocimientos, estudios y experiencia realizan funciones téc-
nicas, administrativas, comerciales y en general las específicas de supervi-
sión de los recursos materiales, económicos y humanos.

Este grupo comprende las categorías siguientes: Vendedor, Monitor,
Promotor, Contramaestre, Jefe Administrativo de 2ª, Técnico Medio, Jefe
de 1ª, 2ª, Jefe de Sección y Técnico Superior.

• Grupo profesional de Obreros y Especialistas, que en términos generales
son personal que ejecuta operaciones relacionadas con la producción direc-
ta o indirectamente y servicios auxiliares como es laboratorio, manteni-
miento, transporte y otras funciones auxiliares.

Este grupo comprende las categorías siguientes: Peón, Especialista 1ª, 2ª,
3ª, Portero, Auxiliar, Almacenero, Oficial 1ª, 2ª, 3ª, Inspector y Encargado. 

b) Jubilación parcial.

Los trabajadores que accedan a la jubilación parcial en aplicación del pre-
sente acuerdo el contrato de relevo lo harán en el 85% de la jornada anual
pactada en cada momento en el Convenio colectivo.

c) Contrato a tiempo parcial del trabajador jubilado parcialmente (trabajador
relevado).

Se concertará por el 15% de la jornada anual restante, pactada en cada
momento en el Convenio colectivo en vigor.

Atendiendo a las especiales características de los procesos productivos
sometidos a continuos cambios tecnológicos y la necesaria formación conti-
nua, así como para evitar siniestralidad laboral y otras situaciones contro-
vertidas de problemática socio-familiar, se acuerda expresamente que la obli-
gación de la prestación laboral parcial durante el relevo pueda llevarse a cabo
de una sola vez con la planificación adecuada de trabajo-descanso.

d) Contrato de relevo para sustituir al trabajador jubilado parcialmente (traba-
jador relevista).

El contrato relevo, se realizará a tiempo completo, en su modalidad de dura-
ción determinada, concertándose por el tiempo que falte al trabajador rele-
vado para alcanzar la edad ordinaria de jubilación, y por trabajador proce-
dente del INEM.

El contrato de relevo, se transformará en indefinido siempre que persista el
carácter no amortizable de las actividades desarrolladas por el trabajador
relevista o se produzca alguna de las siguientes situaciones:

a. La jubilación total del trabajador relevado, aunque se produzca antes de
la edad ordinaria de jubilación.

b. El fallecimiento, la invalidez permanente absoluta o total del trabajador
relevado antes de cumplir la edad ordinaria de jubilación.

Los trabajadores relevistas, que al finalizar su contrato de relevo realizasen
actividades amortizables, volverán a la bolsa de trabajo, con la misma anti-
güedad que tenían antes de hacerles dicho contrato, y tendrán derecho prefe-
rente a ser contratados de forma indefinida, en el momento en que se pro-
duzca una vacante de carácter estructural.

La Comisión Paritaria, velará porque la incorporación como fijos de los tra-
bajadores relevistas a los que no se les haya transformado su contrato en
indefinido, se efectúe con el menor tiempo posible.

La categoría del trabajador relevista estará de acuerdo con la clasificación
profesional (punto 2 apartado a) establecida al efecto. Las condiciones eco-
nómicas serán del 100% de todos los conceptos retributivos que le corres-
pondieran por la actividad que desarrolla.

3º.—Garantías económicas con contrato de relevo.

Durante la situación de jubilación parcial, el trabajador relevado recibirá las
siguientes percepciones:

a) Pensión de jubilación parcial por parte del INSS, consistente en el 85% de su
base reguladora, siguiendo el mismo proceso y sistema que se aplica para el
cálculo de la jubilación ordinaria.

b) El salario correspondiente al contrato de jubilación parcial (15% del salario)
se calculará teniendo en cuenta el salario bruto anual, que le correspondería
al trabajador de estar en activo, actualizándose cada año con el mismo incre-
mento salarial que se establezca en Convenio colectivo.

c) Los trabajadores afectados por el presente acuerdo, continuarán disfrutando
de las mejoras sociales complementarias, contempladas en el Convenio
colectivo igualmente, y en la misma medida que si estuvieran contratados a
tiempo completo.

d) No obstante lo anterior, el pago de las retribuciones correspondientes a esta
prestación laboral a tiempo parcial, se distribuirá a lo largo de todo el año,
abonándose, en el mismo número de pagas que se abone al personal a tiem-
po completo en la empresa, incluyendo los mismos conceptos retribuidos
que se abonan en el periodo vacacional.

e) En todo caso, y durante todo el proceso, se garantiza equilibrio en la cotiza-
ción.
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4º.—Vigencia.

El presente acuerdo entrará en vigor desde el mismo momento de su firma, y
permanecerá vigente por el mismo tiempo que el Convenio colectivo. Debe enten-
derse que los contratos de relevo concertados en virtud del presente acuerdo, man-
tendrán durante toda su vigencia las condiciones establecidas en éste, salvo que las
partes acuerden modificarlas.

Las partes acuerdan que la Comisión Paritaria del CC, se reunirá las veces que
sea necesario con el objeto de realizar un seguimiento del acuerdo y definir las con-
trataciones.

En el caso de que durante la vigencia del presente acuerdo, se produjesen modi-
ficaciones en las disposiciones legales o reglamentarias que regulan la jubilación
parcial y el contrato de relevo que afectasen al contenido de lo pactado, las partes se
reunirán para analizar las modificaciones producidas y adaptar el presente acuerdo a
la nueva legislación.

— • —

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el
recurso contencioso-administrativo número P.A.
374/2005, interpuesto por Banco de Sabadell, S.A.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 29 de
noviembre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Oviedo, en el recurso contencioso-
administrativo número P.A. 374/2005, interpuesto por el Letrado
don José Ignacio Gelpi Jorba, en nombre y representación de
Banco de Sabadell, S.A., contra la Resolución de 30 de junio de
2005, de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias, representado y asistido por los letrados de su Servicio
Jurídico, relativa a sanciones en materia social.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:

“En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Letrado don José Ignacio Gelpi
Jorba, en nombre y representación de Banco de Sabadell, S.A.,
contra la Resolución de 30 de junio de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo del Principado de Asturias, por la que se
desestimaba el recurso de reposición formulado contra la
Resolución de 10 de mayo de 2005, recaída en el expediente san-
cionador número 2005/009982, por la que se confirmaba el acta
de infracción número 137/2005, por ser conformes a derecho.
Cada parte cargará con sus propias costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha expresa-
dos.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo.—21.342.

• ANUNCIOS

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 hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistros que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.

c) Número del expediente: 2.05.050.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: 2.05.050 “Mantenimiento de TAC
Helicoidal de adulto”.

c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la licita-
ción: Negociado sin publicidad.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Presupuesto total: 128.794,3 euros por dos anualidades.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.

b) Contratista: Philips Ibérica.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 128.794,3 euros por dos anua-
lidades.

e) Desglose de la adjudicación:

Lote 1: Philips Ibérica: 128.794,3 euros por dos anualida-
des.

En Oviedo, a 14 de diciembre de 2005.—El Gerente.—
21.352.

— • —

RESOLUCION de la Gerencia del Hospital “V. Alvarez-
Buylla” de Mieres, por la que se convoca el concurso
abierto para la contratación del servicio de lavandería en
el Hospital “V. Alvarez-Buylla” que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “V.
Alvarez-Buylla”.

c) Numero de expediente: 2005-02.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavado, planchado,
recogida y entrega de ropa del Hospital “Vital Alvarez
Buylla”.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total (euros): 627.600 euros.

5.—Garantía provisional:

2 por ciento del presupuesto de licitación.

Definitiva: 4 por ciento del presupuesto de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital “V. Alvarez Buylla” (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Murias, s/n.

c) Localidad y código postal: Mieres 33616, Asturias.

d) Teléfono: 985 458 549.

e) Telefax: 985 458 513.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Ultimo día hábil para la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional: Además de los indicados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, ineludiblemente certificación de
hallarse al corriente en las obligaciones tributarias con la
Administración del Principado de Asturias.

Clasificación: Grupo U, subgrupo 2, categoría C.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio. Si
este día fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará al
primer día hábil posterior.

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital “V. Alvarez Buylla”. En el Registro
General.

2. Domicilio: Murias, s/n.

3. Localidad y código postal: Mieres (Asturias) 33616.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución del expediente.

9.—Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital “V. Alvarez Buylla” ante la Mesa de
Contratación designada al efecto.

b) Domicilio: Murias, s/n.

c) Localidad: Mieres (Asturias).

d) Fecha: A partir de 10 días naturales a contar desde el
siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas o pri-
mer día hábil posterior si éste fuera sábado, domingo o fes-
tivo.

10.—Otras informaciones. Adjudicación:

La resolución de la adjudicación se expondrá en el tablón de
anuncios del Hospital “Vital Alvarez Buylla” y se publicará en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

11.—Gastos de anuncios:

Importe: Por cuenta del adjudicatario.

En Mieres, a 19 de diciembre de 2005.—El Gerente (por dele-
gación del Director Gerente del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, Resolución de 12 de noviembre de 2003, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de noviembre de
2003).—21.612.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de tenencia de animales que se cita.

Intentada la notificación a don Borja Couso Díaz, con D.N.I.
número 053552787-R, de pliego de cargo del expediente sancio-
nador en materia de tenencia de animales número 2005/030589,
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por
“ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de
Asuntos Generales de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle
Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimien-
to.

En Oviedo, a 22 de diciembre de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—21.346.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de las instala-
ciones eléctricas que se citan.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va 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, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7905.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Cynas” tipo interior en edificio
prefabricado, de 1.000 kVA de potencia asignada con rela-
ción de transformación 22 kV/B2.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, de 80 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 12/20 kV y 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación
“Cynas” con la red de distribución.

- Desmontaje de 13 metros de línea aérea de alta tensión 20
kV existentes.
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- Desmontajes del centro de transformación en intemperie
“Cynas” conservándose el apoyo del mismo.

Emplazamiento: Travesía 3 y calle B del Polígono Industrial
Asipo de Llanera, concejo de Llanera.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 44.615,92 euros.

En Oviedo, a 15 de diciembre de 2005.—El Consejero.—
21.463.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va 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, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7906.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Urb. San Martín” tipo interior
en edificio no prefabricado, en el que se instalará un trans-
formador de 1.000 kVA de potencia asignada, con relación
de transformación 22 kV/B2, con los equipos necesarios
para su explotación.

- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, de 163 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco, para una tensión máxima
asignada de 24 kV, de 95 mm2 de sección, para conexión
del centro de transformación “Urb. San Martín” con la red
de distribución.

Emplazamiento: Pb. San Martín, calle Manuel Lombardero
y carretera al Puerto Ventana en La Plaza, concejo de
Teverga.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Presupuesto: 51.336,96 euros.

En Oviedo, a 15 de diciembre de 2005.—El Consejero.—
21.464.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va 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, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7907.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “La Campona, 1”, tipo interior
en edificio no prefabricado, en el que se instalará un trans-

formador de 1.000 kVA de potencia asignada con relación
de transformación 22 kV/B2, con los equipos necesarios
para su explotación.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, de 115 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco para una tensión máxima
asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección, para conexión
del centro de transformación “La Campona, 1” con la red
de distribución.

Emplazamiento: Calle Prudencio González y la zona de La
Campona de Posada de Llanera, concejo de Llanera.

Objeto: Atender la petición de suministro de nuevas vivien-
das.

Presupuesto: 56.156,90 euros.

En Oviedo, a 15 de diciembre de 2005.—El Consejero.—
21.465.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va 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, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7909.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Monte Gamonal, 2” tipo inte-
rior en edificio no prefabricado, en el que se instalará un
transformador de 1.000 kVA de potencia asignada, con
relación de transformación 22 kV/B2, con los equipos
necesarios para su explotación.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, de 29 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco, para una tensión máxima
asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección, para conexión
del centro de transformación “Monte Gamonal, 2” con la
red de distribución.

Emplazamiento: Calle Monte Auseva de Oviedo, concejo de
Oviedo.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Presupuesto: 33.251,66 euros.

En Oviedo, a 15 de diciembre de 2005.—El Consejero.—
21.466.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va 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, 3ª planta, 33007
Oviedo).
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• Expediente: AT-7908.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Línea subterránea de doble circuito de alta ten-
sión de 20 kV de tensión nominal, de 83 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión máxi-
ma asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección, para cone-
xión del centro de transformación particular “Ed.
Polivalente” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle Rosal, Plaza de la Baragaña y las
escalinatas Jesús García Prendes en Candás, concejo de
Carreño.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca del nuevo Edificio Polivalente.

Presupuesto: 16.603,58 euros.

En Oviedo, a 15 de diciembre de 2005.—El Consejero.—
21.467.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va 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, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7902.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Reforma del centro de transformación existente
“García Sotura” tipo interior en edificio, de 1.000 kVA de
potencia asignada con relación de transformación 22 kV/B2.

Emplazamiento: Calle Rufino García Sotura de Gijón, con-
cejo de Gijón.

Objeto: Atender la demanda de aumento de energía eléctrica
en la zona.

Presupuesto: 24.658,57 euros.

En Oviedo, a 1 de diciembre de 2005.—El Consejero.—
21.468.

— • —

INFORMACION pública de la solicitud de instalación de
la infraestructura eólica que se cita.

Habiéndose recibido la solicitud de instalación de la siguiente
infraestructura eólica:

• Número de expediente: 1E-4.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación: Línea aérea de 132 kV denominada “Eje del
Palo” dispuesta sobre apoyos metálicos de celosía y consti-
tuida por los siguientes conjuntos:

1. Línea de doble circuito con conductores LA-455
(Cóndor) con una longitud total estimada de 10.347
metros y dos derivaciones asociadas de simple circuito
con conductores LA-280 (Hawk) para la conexión de
parques eólicos con longitudes de 345 metros y 2.907
metros, desde la Subestación del Palo hasta la S.E. del
P.E. Sierra de Carondio, en Allande.

2. Línea de doble circuito con conductores LA-280, con una
longitud total estimada de 11.380 metros y derivación de
simple circuito con conductores LA-280 para la conexión
de P.E., con longitud de 2.123 metros, desde la derivación
al P.E. Sierra de Carondio hasta la S.E. de Panondres,
Villayón.

3. Línea de simple circuito con conductores LA-280 para la
conexión de P.E., con longitud de 4.614 metros desde la
derivación a la S.E. de Panondres hasta la S.E. de
Capiechamartín, en Tineo.

Emplazamiento: Allande, Tineo, Valdés y Villayón.

Presupuesto: 6.020.140,00 euros.

Y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto
del Principado de Asturias 13/1999, de 11 de marzo, por el que
se regula el procedimiento para la instalación de parques eólicos
en el Principado de Asturias, y el artículo 125 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica se somete a información pública la siguiente documen-
tación:

1. Memoria y anteproyecto de instalaciones eléctricas.

2. Estudio de impacto ambiental.

De dichos documentos se podrá tomar vista, en horario de ofi-
cina (lunes a viernes de 9:00 a 14:00), en la Dirección General de
Minería, Industria y Energía (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las alegaciones que se estimen oportunas
durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo.—21.469.
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SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Comunicaciones de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

Don Julio César Díaz Herrero.

D.N.I.: 10868480.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 2 de noviembre de
2005.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
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,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 2 de noviembre de 2005, en tanto se dicte la mencio-
nada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 6 de noviembre de 2005.—La Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El
Director de la Oficina de Prestaciones.—20.679.

— • —

Don Patricio Riera Monar.

D.N.I.: 3820975.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 3 de noviembre de
2005.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
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,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
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Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 3 de noviembre de 2005, en tanto se dicte la mencio-
nada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 14 de noviembre de 2005.—El Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El
Director de la Oficina de Prestaciones.—21.060.

— • —

Doña María Elena González Tamayo.

D.N.I.: 44852873.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 7 de noviembre de
2005.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
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,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 7 de noviembre de 2005, en tanto se dicte la mencio-
nada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 14 de noviembre de 2005.—El Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El
Director de la Oficina de Prestaciones.—21.061.

— • —

Don Manuel Carballa Cobas.

D.N.I.: 35425164.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 4 de noviembre de
2005.

A los que son de aplicación los siguientes,
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Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
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,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 4 de noviembre de 2005, en tanto se dicte la mencio-
nada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 14 de noviembre de 2005.—El Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El
Director de la Oficina de Prestaciones.—21.062.

— • —

Don Alvaro Martínez Souto.

D.N.I.: 44379046.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 25 de octubre de
2005.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
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,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 1 de noviembre de 2005, en tanto se dicte la mencio-
nada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 2 de noviembre de 2005.—El Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—21.063.
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Don Marc Whyatt.

D.N.I.: 3659618.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 11 de noviembre
de 2005.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
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,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 11 de noviembre de 2005, en tanto se dicte la mencio-
nada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-

tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 18 de noviembre de 2005.—El Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El
Director de la Oficina de Prestaciones.—21.064.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Sub. Prov. de Gestión Recaudatoria

Notificación de trámite de audiencia
en expediente de derivación de responsabilidad

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992), ante la imposi-
bilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusa-
do, comunica a los destinatarios que se señalan, por medio del
presente edicto:

La apertura del trámite de audiencia, previamente a la emisión
de las reclamaciones de deuda por derivación y a la expresión de
los hechos y fundamentos de derecho en que se funda la respon-
sabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4 del
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado del 25 de junio de 2004), por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, con
la finalidad de que en el plazo máximo de quince días, previsto en
el artículo 84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día
siguiente a la fecha de esta publicación, se pueda examinar el
expediente y alegar cuanto a su derecho convenga, así como pre-
sentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes para
que puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

• Expediente: 2005/107.

Destinatario: Don Miguel Angel Fernández Fernández.

C.I.F./N.I.F.: 71608785-X.

Deudor principal: La Adelita Chilanga, S.L.

C.I.F./N.I.F.: B-33880550.

Deuda (euros): 1.226,36.

En Oviedo, a 12 de diciembre de 2005.—El Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.986.

— • —

Notificación de resolución de derivación
de responsabilidad solidaria

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992), ante la imposi-
bilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusa-
do, comunica a los destinatarios que se señalan, por medio del
presente edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declara-
ción de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 15.3 de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del

21-I-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1059



Estado de 29 de junio de 1994), en la redacción dada por el artí-
culo 12.2 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposicio-
nes específicas en materia de Seguridad Social (Boletín Oficial
del Estado de 11 de diciembre de 2003), en relación con el artí-
culo 12.2 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado de 25 de junio de 2004), por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
según el cual, responden del pago de las deudas de la Seguridad
Social, los responsables solidarios en aplicación de normas mer-
cantiles (incumplimiento de la obligación de convocar Junta
General o de solicitar la disolución judicial como consecuencia de
pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la
mitad del capital social), así como las reclamaciones correspon-
dientes por descubiertos de Seguridad Social, las cuales, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 30 de la Ley General de la
Seguridad Social, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley
52/2003, podrán hacerse efectivas en los plazos indicados a con-
tinuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día
5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, en
su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el
día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado el
ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedimiento
de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos e intereses previstos en los artícu-
los 27 y 28 de la Ley General de la Seguridad Social, y 10 y 11
del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 46 del RGRSS, en relación con los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992. Su interposición no producirá la suspensión del pro-
cedimiento, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5
de la Ley General de la Seguridad Social, y en el artículo 46 del
RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que
recaiga resolución expresa, podrá entenderse desestimado.

Lo que se comunica a efectos de lo previsto en los artículos
42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

• Administrador solidario: Don Antonio Maya Guitián.

Número expediente: 2005/129.

C.C.C.: 33109219255.

Periodo: 12/01 a 04/04.

Importe: 9.929,27.

Responsable principal: Puerto de Llanes, S.L.

En Oviedo, a 12 de diciembre de 2005.—El Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.987.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Oviedo.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 04
00120403, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Yolanda Garrido Sánchez, por

deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Tr. La Estrecha, 46, 1º J, se procedió con fecha 8 de abril
de 2005, al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Oviedo, a 9 de diciembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—21.094.

Anexo

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor de doña Yolanda Garrido Sánchez, con D.N.I./N.I.F./C.I.F.
número 009780849-F, por deudas a la Seguridad Social una vez
notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos
perseguidos cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 04 011339065 10 2003/10 2003 0521

33 04 011697056 11 2003/11 2003 0521

33 04 012451939 12 2003/12 2003 0521

33 04 013978475 01 2004/01 2004 0521

33 04 027526042 03 2004/03 2004 0521

33 04 027526143 04 2004/04 2004 0521

33 04 029074911 06 2004/06 2004 0521

33 04 028741572 05 2004/05 2004 0521

Importe deuda:

Principal ........................................................ 1.776,51 euros

Recargo ............................................................ 588,06 euros

Intereses ................................................................ 8,44 euros

Costas devengadas ................................................ 3,49 euros

Costas e intereses presupuestados .................... 236,81 euros

Total .............................................................. 2.613,31 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25)
declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que
se describen en la relación adjunta.
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Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a
los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración, por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por
las personas o colaboradores que se indican en el vigente
Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de
su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguien-
te al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca y se llevarán a cabo las actuaciones per-
tinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presen-
te notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos
tales títulos a su costa.

En Oviedo, a 8 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Garrido Sánchez, Yolanda.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda piso con anejos.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: La Estrecha.

Número vía: 46; bis número vía: 2; piso: 1; puerta: B.

Código postal: 33011.

Código municipio: 33044.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 2.454; número libro:
1.734; número folio: 143; número finca: 4.562.

• Descripción ampliada:

Municipio: Oviedo.

Naturaleza de la finca: Vivienda piso con anejos.

Vía pública: Calle La Estrecha.

Número: 46; bloque: 1; portal: 2; planta: 1; puerta: B; otros:
T. 58 y 60.

Denominación: Edificio Logar.

Referencia catastral: 0970043TP7007S63FD.

Superficie útil: 76,9700 metros cuadrados.

División horizontal:

Cuota: 0,43120000.

Número de orden: 24-bis.

100% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.

En Oviedo, a 8 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.”

— • —

Notificación de valoración de bienes inmuebles embargados
a través de anuncio

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Oviedo.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 01
00109204, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Agustín Fanjul Casal, con D.N.I.
número 9351404-H, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en Cr. General de Colloto, nº 144,
1º D, se procedió con fecha 9 de julio de 2004, a la valoración de
bienes inmuebles embargados.

En Oviedo, a 7 de diciembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—21.095.

Anexo

“Notificación al deudor de valoración
de bienes inmuebles embargados (TVA-503)

Notificadas al deudor don Agustín Fanjul Casal, las providen-
cias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe más
abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido
con fecha 30 de septiembre de 2003 al embargo de bienes inmue-
bles de su propiedad, como interesado se le notifica que los bie-
nes embargados han sido tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a efectos de su
posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la
deuda.

Importe deuda:

Principal ........................................................ 1.161,25 euros

Recargo ............................................................ 423,16 euros

Intereses ................................................................ 0,00 euros

Costas devengadas ............................................ 174,29 euros

Costas e intereses presupuestados ...................... 83,05 euros

Total .............................................................. 1.841,75 euros

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada,
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podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación.

En el caso de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicará la siguiente regla:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del día
25).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes al destinatario, en su condición de deudor, se expide la
presente notificación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artí-
culo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Boletín Oficial
del Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Oviedo, a 13 de julio de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)

Deudor: Fanjul Casal, Agustín.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Concejiles, Granda, Siero.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Luis Suárez Ximielga.

Número vía: 36; piso: 1.

Código postal: 33010.

Código municipio: 33044.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 848; número libro: 726;
número folio: 57; número finca: 89.708.

Importe de tasación: 41.600,00.

• Descripción ampliada:

Municipio: Siero.

Naturaleza de la finca: Vivienda piso sin anejos.

Dirección: Calle Luis Suárez Ximielga, Concejiles, Granda,
Siero.

Portal: 36; piso: 1; puerta: Izquierda.

Código postal: 33518.

Urbana número dos: Vivienda de planta alta con acceso por
la escalera interior que parte de la planta baja y a través de
una franja de terreno de ocho metros sesenta decímetros cua-
drados, destinada a antojanas, elemento común de la edifi-
cación y que da a la calle Luis Suárez Ximielga, de un edi-
ficio sito en Concejiles, parroquia de Granda, concejo de
Siero; hoy señalada con el número treinta y seis de la calle
Luis Suárez Ximielga.

Ocupa una superficie construida de sesenta y cuatro metros
cuadrados.

No tiene anejos.

Su cuota de participación en los elementos comunes del edi-
ficio es de cincuenta enteros por ciento.

100% del pleno dominio con carácter ganancial.

En Oviedo, a 13 de julio de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02 de Avilés

Edicto sobre notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de
notificar los embargos de devoluciones tributarias de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria que se especifican en la rela-
ción adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los men-
cionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9
a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de la localidad.

La Unidad asignada a dichos actos administrativos es la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número
33/02, con domicilio en la calle Fuero de Avilés, nº 4, en Avilés.
Teléfono 985 510 800, fax 985 544 775.

Asimismo, se advierte que de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

En Avilés, a 14 de diciembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—21.085.
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Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de
Avilés.

En el expediente administrativo de apremio número 33 02 04
00106239, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Carmen Chups Bello, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en la
calle San Agustín, 20, 1º D, se procedió con fecha 29 de agosto
de 2005, al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Avilés, a 14 de diciembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—21.084.

Anexo

“Diligencia de embargo de bienes (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor doña Carmen Chups Bello, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número
010831204-K, por deudas a la Seguridad Social, una vez notifi-
cadas al mismo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 04 029944978 03 2004/03 2004 1211

33 04 029945180 01 2004/01 2004 1211

33 04 030879111 06 2004/06 2004 1211

33 04 030508487 05 2004/05 2004 1211

33 04 029944877 02 2004/02 2004 1211

33 04 029945079 04 2004/04 2004 1211

33 04 031264986 07 2004/07 2004 1211

33 04 031297120 08 2004/08 2004 1211

33 04 032906108 09 2004/09 2004 1211

33 05 010313167 10 2004/10 2004 1211

Importe deuda:

Principal ........................................................ 1.244,90 euros

Recargo ............................................................ 341,60 euros

Intereses .............................................................. 26,77 euros

Costas devengadas .............................................. 10,46 euros

Costas e intereses presupuestados .................... 600,00 euros

Total .............................................................. 2.223,73 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
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Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25)
declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que
se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a
los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración, por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por
las personas o colaboradores que se indican en el vigente
Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de
su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguien-
te al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca y se llevarán a cabo las actuaciones per-
tinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presen-
te notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos
tales títulos a su costa.

En Avilés, a 29 de agosto de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Chups Bello, Carmen.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Piso.

Tipo vía: Av.

Nombre vía: San Agustín.

Número vía: 20; piso: 1; puerta: Izquierda.

Código postal: 33400.

Código municipio: 33004.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 1.897; número libro:
164; número folio: 164; número finca: 19.887.

• Descripción ampliada:

Piso primero anterior izquierda; tipo D, de la casa señalada
con el número 20 de la Avenida de San Agustín, en Avilés,
de superficie útil 89,67 metros cuadrados y construida de
108,49 metros cuadrados.

En Avilés, a 29 de agosto de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04 de Gijón

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 04 de
Gijón.

En el expediente administrativo de apremio número 33 04 04
00056188, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Blanca Gama Mediavilla, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en la calle Piles, 18, 3º izquierda, se procedió con fecha 24 de
octubre de 2005 al embargo de bienes inmuebles, de cuya dili-
gencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Gijón, a 5 de diciembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.—21.096.

Anexo

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra doña
Blanca Gama Mediavilla, D.N.I./N.I.F./C.I.F. número
009704442-Y, por deudas a la Seguridad Social, una vez notifica-
das al mismo las providencias de apremio por los débitos perse-
guidos, cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 04 010314808 10 2003/10 2003 0111

33 04 010967334 11 2003/11 2003 0111

33 04 012307045 12 2003/12 2003 0111

1064 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 21-I-2006



Importe deuda:

Principal ............................................................ 897,19 euros

Recargo ............................................................ 267,29 euros

Intereses ................................................................ 0,00 euros

Costas devengadas .............................................. 10,46 euros

Costas e intereses presupuestados .................... 150,25 euros

Total .............................................................. 1.325,19 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25)
declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que
se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a
los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración, por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por
las personas o colaboradores que se indican en el vigente
Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de
su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguien-
te al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca y se llevarán a cabo las actuaciones per-
tinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presen-
te notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos
tales títulos a su costa.

En Gijón, a 24 de octubre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Gama Mediavilla, Blanca.

Finca número: 01.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Las Abejas.

Provincia: Palencia.

Localidad: Vallespinoso.

Término: Barrio San Pedro.

Linde Norte: Don Félix Calderón.

Linde Sur: Arroyo.

Linde Este: Arroyo.

Linde Oeste: Arroyos.

• Datos registro:

Número tomo: 1.083; número libro: 65; número folio: 59;
número finca: 10.768.

• Descripción ampliada:

1/9 de la nuda propiedad y 2/9 partes del pleno dominio con
carácter privativo de la tierra en el pueblo de Vallespinoso,
al sitio de Las Abejas, de 00-08-00, parcela 416 del polígo-
no número 24.

En Gijón, a 24 de octubre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.”

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04, de
Gijón.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio
número 33 04 04 00013247, que se instruye en esta Unidad de
Recaudación contra el deudor don Rafael García Fuertes, con
D.N.I./N.I.F. número 10835601-W, por sus descubiertos a la
Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notificaciones
intentadas en el último domicilio conocido (calle Pablo Olavide,
5, 2º A, 33210 Gijón), tanto del titular como del copropietario del
bien embargado doña María Luz Montaña Pastur, con
D.N.I./N.I.F. número 76935461-R, por medio del presente edicto,
que se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Gijón y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, se les notifica que en fecha 22 de agosto de 2005, se pro-
cedió a dictar diligencia de ampliación de embargo de bienes
inmuebles, de la cual se acompaña copia adjunta al presente edic-
to, en cumplimiento de la providencia de embargo dictada en el
expediente de que se trata y conforme a lo previsto en el artículo
9 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(Boletín Oficial del Estado del día 25 de junio de 2004).

En Gijón a 12 de diciembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.—21.097.

Anexo

“Diligencia de ampliación de embargo
de bienes inmuebles (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente admi-
nistrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social, seguido
contra el deudor don Rafael García Fuertes, con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 010835601-W, y con domicilio en la
calle Pablo Olavide, 5, 2 A, resulta lo siguiente:
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Que para responder de los débitos de dicho deudor, debida-
mente notificados, se practicó embargo de las fincas que se deta-
llan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro
de la Propiedad de Gijón número uno, garantizando la suma total
de 1.411,44 euros, que incluye el principal, el recargo de apremio,
los intereses y las costas del procedimiento, con las letras que se
indican:

Libro Tomo Folio Finca nº Anotación letra

563 2194 091 33054 A, de fecha 15
de junio de 2004

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el registro
indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

33 04 028022156 03 2004/03 2004 0521

33 04 028022257 04 2004/04 2004 0521

33 04 030701780 07 2004/07 2004 0521

33 04 029256379 06 2004/06 2004 0521

33 04 031774339 09 2004/09 2004 0521

33 04 028910718 05 2004/05 2004 0521

33 04 032703317 10 2004/10 2004 0521

33 04 031088467 08 2004/08 2004 0521

33 05 010534550 11 2004/11 2004 0521

Importe deuda:

Principal ........................................................ 1.804,53 euros

Recargo ............................................................ 360,89 euros

Intereses ............................................................ 61,19 euros

Costas devengadas .............................................. 0,00 euros

Costas e intereses presupuestados .................. 150,25 euros

Total .............................................................. 2.376,86 euros

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas indi-
cadas en la suma de 2.376,86 euros, con lo que la responsabilidad
total sobre las mismas asciende a la cantidad de 3.788,30 euros y
expedir el mandamiento de ampliación de embargo al Registro de
la Propiedad.

En Gijón, a 22 de agosto de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.”

“Descripción de la finca embargada
(sobre la que se amplía el embargo)

Deudor: García Fuertes, Rafael.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda. Pablo Olavide, 5, 2 A, Gijón.
Superficie útil: 88,80 metros cuadrados.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Pablo Olavide.

Número vía: 5; piso: 2; puerta: A.

Código postal: 33210.

Código municipio: 33024.

• Datos registro:

Número registro: 1; número tomo: 2.194; número libro: 563;
número folio: 091; número finca: 33.054.

Letra: A.

En Gijón, a 22 de agosto de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.”

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/05 de Luarca

Edicto de notificación de valoración
de los bienes inmuebles embargados

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00003760 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Fernando Noriega Campo, por
deudas a la Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado del 14), que modifica la anterior, y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado
del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, y habiéndose intentado la notificación a doña María
Victoria Vázquez Ouro, en calidad de cónyuge, siendo su último
domicilio conocido en la calle San José, 76, 4º B, Gijón -
Asturias, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tra pendiente de notificar la valoración de los bienes inmuebles
embargados, de fecha 13 de octubre de 2005. (Número de docu-
mento: 33 05 503 05 004999284).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 28 de noviembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.O. La Jefa Ejecutiva.—20.633.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo

Edicto sobre notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del
25) en relación con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y habiéndose intentado la noti-
ficación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de noti-
ficar los embargos de salario a los interesados que se especifican
en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
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responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los men-
cionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9
a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

La Unidad asignada a dichos actos administrativos es la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número

33/06, con domicilio en la calle Argüelles, nº 39, 4º izquierda, en
Oviedo. Teléfono 985 213 179, fax 985 224 266.

Asimismo se advierte, que de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

En Oviedo, a 7 de diciembre de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—20.631.

DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 47/01

Edicto sobre notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación a los interesados o sus representantes por dos
veces, sin que haya sido posible practicarlas por causas no impu-
tables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pen-
dientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expe-
diente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva número 47/01, calle Murcia, 1, de
Valladolid (teléfono 983 299 066), en el plazo de diez días, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, para el conocimiento del conteni-
do íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conoci-
miento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivo en la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Valladolid, a 25 de noviembre de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—21.098.
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Anexo

EXPTE. R. SOCIAL DOMICILIO LOCALIDAD C.P. PROCEDIMIENTO UNIDAD FECHA EMB.

Anexo

C.I.F. Nombre Domicilio C.P./Población Expediente Nº documento Procedimiento

000834932D Echevarría Fernández, Antonio C/ Magnolios, 11, 2º D 33423 Pruvia 47/01/04/587/72 470131305002637024 Embargo cuenta

072882436J Fernández Arrimada, José Vicente C/ Escuela Capataces, 28, 4 33600 Mieres 47/01/04/1013/13 470135105002818492 Embargo salarios



AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285 de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de denuncia de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del cincuenta por ciento sobre la cuantía correspon-
diente que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los treinta días naturales siguientes a
aquél en que tenga lugar la citada notificación. El abono antici-
pado con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda
imponer además la medida de suspensión del permiso o de la
licencia de conducir, implicará únicamente la renuncia a formular
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de
dictar resolución expresa, si perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular
del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha de la
infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el
nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del conductor del vehículo
en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumplimiento
de dicho deber será sancionado como falta grave, de conformidad
con lo establecido en el artículo 72.3 del texto articulado de la
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto plazo
acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de identificar
al conductor responsable de la infracción mediante la remisión, al
órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia del
contrato de arrendamiento donde quede acreditado el concepto de
conductor de la persona que figure en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estimen conveniente, con aportación o proposición de las prue-
bas que considere oportunas, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán
las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
(Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligato-
riamente datos personales, dirección, número de boletín de
denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación

RDL: Ley sobre Tráfico

RGC: Reglamento General de Circulación

PTE: Pendiente

COB: Cobrada

1068 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 21-I-2006

IV. Administración Local



21-I-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1069



DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en su sesión
de fecha 29 de septiembre de 2005, el inicio de expediente de
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para la
ejecución del “Proyecto de Saneamiento, Reposición de
Abastecimiento y Pavimentación de Villarmental” (Cangas del
Narcea), a tenor de lo establecido en el artículo 17 y siguientes de
la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y
concordantes de su Reglamento, se hace público la relación de los
citados bienes y derechos, así como de sus titulares, a fin de que
durante el periodo de quince días contados a partir del siguiente
al de la presente publicación, quienes se sientan interesados pue-
dan formular las alegaciones y/o reclamaciones que consideren
pertinentes, entendiéndose que de no producirse ningún tipo de
alegación ni reclamación la citada relación quedará definitiva-
mente aprobada.

El expediente, durante el señalado periodo, estará de mani-
fiesto en el Servicio de Contratación de este Ayuntamiento.

Relación de bienes y derechos afectados
(anexo número 1 a parcelario)

• Nº orden: 1.

Propietario: Don Manuel Arbas Fernández.

Domicilio: Villarmental.

Superficie m2: Ocup. temporal: 52,00.

Ocup. definitiva: 44,00.

Ml. acueducto: 13,00.

Cultivo: Huerta y matorral.

En Cangas del Narcea, a 27 de diciembre de 2005.—El
Alcalde-Presidente.—14.

DE COLUNGA

Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22
de diciembre, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

2.—Aprobación definitiva del estudio de detalle de la Unidad
de Ejecución CL 19 (Asturvasa, S.L.).

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la
Unidad de Ejecución CL 19, promovido por Asturvasa, S.L., en
los términos del instrumento, redactado por el Arquitecto
Colegiado Sr. Baldó Sierra, y con las aclaraciones señaladas en
los informes técnico y jurídico incorporados al expediente.

Segundo.—Notifíquese el presente acuerdo a quienes ostenten
la condición de interesados en el expediente y, en particular, al
propietario de los terrenos que conforman la Unidad (Asturvasa,
S.L.).

Tercero.—Remítase el presente acuerdo al BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias (BOPA), al efecto se proceda a
su publicación en los términos del artículo 97.1 del TROTU,
adjuntándose las Ordenanzas urbanísticas incorporadas al estudio
de detalle.

Cuarto.—Remítanse dos ejemplares del estudio de detalle
debidamente diligenciados a la CUOTA, al efecto se incorporen
al Registro de Planeamiento del Principado de Asturias.

En Colunga, a 30 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—121.

DE CORVERA DE ASTURIAS

Anuncio

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio de Corvera de Asturias, que dentro
del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta cor-
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poración municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia el nombramiento de vecinos de este munici-
pio para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular del mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar
en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solici-
tud, por escrito, en el plazo de treinta días naturales desde la fecha
de esta publicación, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades locales
de este municipio, en el que deberá constar que no ha
cometido acto alguno que le haga desmerecer en el con-
cepto público, y cualquier otro documento acreditativo de
sus méritos o de los títulos que posea.

c) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de las
condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y de las
causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden el desem-
peño del mismo.

En Corvera, a 23 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—15.

DE CUDILLERO

Anuncios

De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Pleno corporati-
vo del Ayuntamiento de Cudillero, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de diciembre de 2005, acordó la aprobación definitiva
del Proyecto de Urbanización de Sector 01 del Suelo Urbanizable
Industrial de Valdredo.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses
desde la notificación del presente acuerdo.

Todo ello sin perjuicio de que interponga cualquier otro recur-
so que estime pertinente en defensa de sus intereses.

En Cudillero, a 30 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—179.

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Pleno corporati-
vo del Ayuntamiento de Cudillero, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de diciembre de 2005, acordó la aprobación definitiva
del Plan Parcial del Suelo Urbanizable Residencial UBLE OS 07
de Oviñana Sur.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses
desde la notificación del presente acuerdo.

Todo ello sin perjuicio de que interponga cualquier otro recur-
so que estime pertinente en defensa de sus intereses.

En Cudillero, a 30 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—180.

— • —

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2005, acor-
dó iniciar la tramitación de una revisión de planeamiento en

Villademar, con el fin de clasificar y calificar unos terrenos que
actualmente carecen de clasificación urbanística, quedando el
expediente a disposición de los interesados para que el plazo de
veinte días desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y con carácter
previo a la aprobación inicial se puedan realizar sugerencias y
observaciones al proyecto.

En Cudillero, a 26 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—181.

— • —

El Pleno corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2005, acordó iniciar
la tramitación de una revisión de planeamiento en el Suelo
Urbanizable UBLE VM 05 de Villademar, quedando el expedien-
te a disposición de los interesados para que el plazo de veinte días
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y con carácter previo a la apro-
bación inicial se puedan realizar sugerencias y observaciones al
proyecto.

En Cudillero, a 26 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—182.

— • —

El Pleno corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2005, acordó iniciar
la tramitación de una revisión de planeamiento en Las Dueñas,
Cudillero, con el fin de clasificar y calificar unos terrenos que
actualmente carecen de clasificación urbanística, quedando el
expediente a disposición de los interesados para que el plazo de
veinte días desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y con carácter
previo a la aprobación inicial se puedan realizar sugerencias y
observaciones al proyecto.

En Cudillero, a 26 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—183.

— • —

El Pleno corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2005, acordó iniciar
la tramitación de una modificación puntual de las Normas
Subsidiarias vigentes, relativa al régimen urbanístico de los
Núcleos Rurales, quedando el expediente a disposición de los
interesados para que el plazo de veinte días desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y con carácter previo a la aprobación inicial se puedan
realizar sugerencias y observaciones al proyecto.

En Cudillero, a 26 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—184.

— • —

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2005 acordó iniciar
la tramitación de una modificación puntual de planeamiento en el
Suelo Urbano de Soto de Luiña, quedando el expediente a dispo-
sición de los interesados para que el plazo de veinte días desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y con carácter previo a la aprobación ini-
cial se puedan realizar sugerencias y observaciones al proyecto.

En Cudillero, a 26 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—185.

— • —

El Ayuntamiento de Cudillero, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de diciembre de 2005, acordó aprobar inicialmente el
presupuesto municipal para el ejercicio 2005, así como sus bases
de ejecución.
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El expediente queda a disposición de los interesados para que
en el plazo de quince días desde la publicación del presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado puedan formular
alegaciones.

En Cudillero, a 29 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—186.

— • —

El Pleno corporativo, en sesión ordinaria celebrada el 26 de
diciembre de 2005, acordó aprobar definitivamente la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Tenencia de Perros y otros Animales
de Compañía y Animales Peligrosos, con el siguiente tenor lite-
ral:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA
DE PERROS Y OTROS ANIMALES DE COMPAÑIA

Y ANIMALES PELIGROSOS

La creciente sensibilización social en torno al necesario respecto a la protección
y defensa de todos los seres vivos en general, y en particular a aquéllos más próxi-
mos al hombre ha provocado la incorporación, a través de distintos textos de ámbi-
to internacional, estatal, autonómico e incluso local, de los principios necesarios
para garantizar no sólo un entorno adecuado para la defensa y protección de nues-
tros animales de compañía, sino además un marco legal que garantice la seguridad,
salubridad y tranquilidad de la comunidad.

En esta toma de conciencia, el Principado de Asturias, por medio del Decreto
99/2004, de 23 de diciembre, ha procedido a regular la identificación de los perros
y animales de compañía y el registro informático centralizado del Principado de
Asturias. El objetivo de esta identificación, como señala la exposición de motivos es
que por un lado las autoridades competentes puedan ejercer un adecuado control de
que se respeten las garantías de protección que la Ley otorga a los animales, y que
por otro se garanticen debidamente una serie de responsabilidades derivadas de la
tenencia de perros y animales de compañía.

Junto con la regulación de los derechos de los animales y las correspondientes
obligaciones de sus propietarios o responsables directos, es preciso hacer una men-
ción especial al régimen que debe de regir la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, todo ello en aras de conseguir mayor seguridad a la comunidad, minimi-
zando los riesgos de ataques a personas, bienes y otros animales.

El Ayuntamiento de Cudillero, a través de la presente Ordenanza, pretende con-
tribuir en la creación de un marco legal, completo y adecuado que permita una estre-
cha combinación de todos los principios señalados.

TITULO PRIMERO
OBJETO AMBITO DE APLICACION Y COMPETENCIAS MUNICIPALES

Artículo 1.—Objeto.

Esta Ordenanza tiene como objeto establecer las medidas necesarias para garan-
tizar la defensa y la protección de los perros y animales de compañía, fundamental-
mente perros y gatos, regular su tenencia, garantizar las facultades de inspección,
control y vigilancia de las disposiciones de la misma, así como crear un censo muni-
cipal que permita la identificación, de los perros y animales de compañía existentes
en el concejo de Cudillero.

En el título VII de la Ordenanza se procede a dar regulación a la tenencia de ani-
males peligrosos.

Artículo 2.—Ambito de aplicación.

1. Quedan dentro del ámbito de esta Ordenanza los perros y animales de com-
pañía, bien sean domésticos por naturaleza o domesticados, cuyo destino sea ser
criado y mantenido por el hombre, principalmente en su hogar, con fines no lucrati-
vos, así como los perros y animales domésticos en renta, que son todos aquéllos cria-
dos por el hombre para la realización de un determinado trabajo.

2. Es objeto específico del título VII la regulación de la tenencia de animales
peligrosos, entendiéndose por tales los que se recogen en el anexo II de la presente
Ordenanza.

Artículo 3.—Ejercicio de competencias municipales.

1. Las competencias municipales derivadas de la presente Ordenanza se ejerce-
rán por los órganos y servicios de la administración municipal.

2. El órgano competente podrá exigir de oficio, o a instancia de parte las medi-
das preventivas, correctoras o reparadoras necesarias para la restauración del orden
público, así como ordenar cuantas inspecciones estime convenientes y aplicar las
sanciones oportunas en caso de incumplimiento.

TITULO SEGUNDO
OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS

Artículo 4.—El propietario de un animal y subsidiariamente su poseedor, es el
responsable de los daños, perjuicios y molestias que causare a las personas y a las

cosas o bienes públicos, según lo establecido en el artículo 1.905 del Código Civil,
sin perjuicio de otro tipo de responsabilidad que del hecho se pudiera derivar.

Artículo 5.—El propietario de un animal, o persona que lo tenga a su guarda o
custodia, será el responsable de su adecuada protección, cuidado y vigilancia y del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ordenanza.

Estas personas están obligadas a mantener al animal en buenas condiciones
higiénico sanitarias, tanto preventivas como curativas, procurarles instalaciones de
cobijo adecuadas, proporcionarle alimentos y bebidas y permitirle el descanso y
esparcimiento adecuado de acuerdo con las necesidades de cada animal y sus con-
diciones físicas.

Artículo 6.—El propietario está obligado a identificarlo y censarlo de conformi-
dad con lo establecido en el título IV de esta Ordenanza, así como de proveerse de
la documentación sanitaria oficial.

Artículo 7.—Queda prohibido la realización de todo tipo de actividades o com-
portamientos contrarios al espíritu proteccionista de esta Ordenanza, así como de lo
fijado en la Ley 2/2002, de 23 de diciembre, de Tenencia, Protección y Derechos de
los Animales, y en el Decreto 99/2004, de 23 de diciembre, de Identificación de los
Perros y Animales de Compañía.

TITULO III
ESTANCIA EN LUGARES Y VIAS PUBLICAS

Artículo 8.—En las vías públicas los perros irán obligatoriamente sujetos por
correa o cadena al collar o arnés.

Los perros considerados peligrosos deberán de cumplir lo establecido en el títu-
lo VII de esta Ordenanza.

Artículo 9.—Se prohíbe la presencia de perros en el interior de zonas ajardina-
das y en parques infantiles.

Artículo 10.—El propietario o poseedor de un animal, es el responsable directo
de la recogida de los excrementos que el animal realizase en lugares y zonas urba-
nas, plazas pavimentadas y zonas ajardinadas, debiendo de depositarlos en contene-
dores de basuras mediante bolsas debidamente cerradas que impidan su esparci-
miento.

Artículo 11.—Queda prohibido que los animales se bañen en fuentes y estanques
públicos.

Artículo 12.—Se prohíbe la entrada y permanencia de animales en estableci-
mientos y locales destinados a:

- Elaboración, almacenamiento, venta, transporte o manipulación de alimentos.
Los establecimientos en los que se consuman comidas y bebidas podrán reser-
varse la admisión.

- Espectáculos públicos, deportivos y culturales que se celebren en locales
cerrados.

- Piscinas.

- Playas de arena y pedrero en temporada alta.

- Centros sanitarios y Hospitalarios.

Esta prohibición no será aplicable a perros lazarillos.

TITULO IV
CENSO DE PERROS Y ANIMALES DE COMPAÑIA

Artículo 13.—En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 99/2004, de 23
de diciembre, un animal correctamente identificado y censado, es aquél que cumple
con las siguientes condiciones:

- Inscripción en el Registro Informático Centralizado.

- Identificación del animal mediante la implantación de un microchip homolo-
gado.

- Cartilla sanitaria.

Artículo 14.—La identificación de los perros será obligatoria en todo el conce-
jo, siendo facultativa para el resto de perros y animales de compañía, siguiendo, en
su caso, el mismo procedimiento.

Artículo 15.—La identificación de los animales se realizará mediante la implan-
tación de un microchip subcutáneo en la parte izquierda del cuello del animal, o en
caso de no ser posible en la zona de la cruz, entre los hombros, haciendo constar en
todo caso en la hoja de alta del registro el lugar en el que definitivamente ha sido
implantado.

En todo caso el microchip deberá de ser implantado por veterinario homologa-
do y cumplir con las siguientes condiciones:

- Estar dotado de un sistema antimigratorio y de un recubrimiento biológica-
mente compatible.

- La estructura del código incorporado se ajustará a lo establecido en la Norma
ISO 11784 o norma vigente en cada momento.
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- El sistema de intercambio de energía entre el microchip y el lector se ajusta-
rá a lo establecido en la Norma ISO 11785 o norma vigente en cada momen-
to.

El veterinario acreditado deberá de verificar previamente que el animal no ha
sido ya previamente identificado. En caso que tuviese una identificación no oficial,
se deberá de proceder nuevamente a su identificación de conformidad con lo esta-
blecido en esta ordenanza y en Decreto 99/2004, de 23 de diciembre.

Artículo 16.—La identificación del animal deberá de realizarse antes de los tres
meses desde su nacimiento.

En caso de perros que, a la entrada en vigor de esta Ordenanza, tengan una edad
superior a tres meses, dispondrán hasta marzo de 2006 para su identificación y regis-
tro.

Artículo 17.—De conformidad con lo establecido en el artículo 4 y siguientes
del Decreto 99/2004, es obligatoria la inscripción de los perros en el Registro
Informático de la Consejería de Medio Rural y Pesca, de acuerdo con el procedi-
miento fijado en el artículo 5 del mismo.

Artículo 18.—Es obligatoria la inscripción de los perros, y en su caso demás ani-
males de compañía en el censo municipal habilitado al efecto.

La inscripción de los animales en el ceso municipal, se realizará una vez que se
haya realizado la identificación del animal y se haya dado de alta en el Registro
Informático Centralizado.

Artículo 19.—La inscripción en el censo municipal, seguirá el siguiente proce-
dimiento:

Una vez que se haya insertado el microchip en el animal y se cuente con los
datos de identificación firmados por el Veterinario autorizado y se haya remitido el
justificante de la inscripción en el Registro Informático de la Consejería de Medio
Rural y Pesca, estos dos documentos, junto con la cartilla sanitaria del animal y el
modelo de inscripción en el censo municipal que se regula en el anexo I, se presen-
tará en el Ayuntamiento procediéndose con ello a su debida inscripción.

Artículo 20.—En caso de que no se proceda a instancia de parte a la inscripción
del animal en el censo municipal, el Ayuntamiento, previa consulta a los datos obran-
tes en el Registro de la Consejería de Medio Rural y Pesca, podrá proceder, de ofi-
cio y sin perjuicio en su caso de la imposición de la sanción correspondiente, a la
inscripción del animal.

Artículo 21.—Todas las modificaciones que surgieran, tales como muerte, desa-
parición, traslado a otro, o de otro concejo, cambio de domicilio, cambio de propie-
tario u otras similares se deberán de comunicar debidamente al Ayuntamiento, pro-
cediéndose a su modificación, y en su caso notificación a la Consejería competente.

TITULO V
ANIMALES ABANDONADOS

Artículo 22.—Tienen la consideración de animales abandonados todos aquéllos
que circulen libremente sin placa de identificación, sin estar censados y de los que
se desconozca su dueño o propietario.

Artículo 23.—Corresponde al Ayuntamiento de Cudillero la recogida de anima-
les abandonados o extraviados en el concejo. En cumplimiento de esta función el
Ayuntamiento de Cudillero podrá celebrar convenios o acuerdos con sociedades pro-
tectoras legalmente constituidas o entidades con capacidad para el cumplimiento de
este fin.

Artículo 24.—Cuando el animal posea cualquier tipo de identificación se notifi-
cará el hecho de recogida, pudiendo recuperarlo previo abono de los gastos ocasio-
nados. Transcurrido el plazo de un mes sin que hubiera aparecido el propietario el
animal se considerará abandonado. Ello no exime, de la imposición, en su caso de la
correspondiente sanción por abandono, tipificada en la presente Ordenanza como
muy grave.

Artículo 25.—La estancia de los animales en las perreras o dependencias ade-
cuadas de los animales deberá de cumplir con unos requisitos mínimos indispensa-
bles:

- Disponer de dependencias adecuadas para el alojamiento de los animales, con
espacio suficiente para facilitar su movimiento.

- Garantizar el esparcimiento de los animales y el ejercicio físico.

- Facilita asistencia veterinaria, tanto preventiva como curativa.

- Proporcionarles alimentación de conformidad con las necesidades de cada
especie.

- Facilitar el proceso de adopción de los animales.

- Colaborar con la identificación del animal y la búsqueda de su propietario.

- Garantizar todos los derechos de los animales y cumplir con todas las obliga-
ciones fijadas en esta Ordenanza y demás normativa en vigor.

- En caso último que sea necesario el sacrificio del animal, se hará de forma
totalmente indolora eliminando los cadáveres de forma higiénica.

TITULO VI
NUCLEOS ZOOLOGICOS

Artículo 26.—Tienen la consideración de Núcleos Zoológicos los albergues, clí-
nicas veterinarias, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimien-
tos de venta, centros de recogida, centros de experimentación, zoológicos y demás
instalaciones cuyo objeto sea mantener de forma temporal o definitiva a los anima-
les.

Artículo 27.—Los Núcleos Zoológicos deberán de cumplir con las siguientes
condiciones y requisitos:

1. Necesitarán para su funcionamiento licencia municipal tramitada de confor-
midad con el Decreto 73/1998, de 3 de diciembre, por el que se regula la acti-
vidad de los Núcleos Zoológicos en el Principado de Asturias.

2. Necesitarán la autorización de la Consejería competente en la materia.

3. Contarán con instalaciones adecuadas a las necesidades de los animales,
debiendo tener una zona destinada al esparcimiento de los animales.

4. Contarán con la asistencia de veterinario cualificado.

5. Los animales dispondrán de comida y bebida adecuada a sus necesidades.

6. Los alojamientos de los animales deberán de tener las dimensiones suficien-
tes para el desarrollo normal y adecuado de los mismos.

7. Se proporcionará a los animales las condiciones higiénico-sanitarias adecua-
das.

Artículo 28.—Para la solicitud de la correspondiente licencia municipal será
preciso la presentación de la siguiente documentación:

- Fotocopia del D.N.I o N.I.F del solicitante.

- Planos de situación del lugar de ubicación del núcleo.

- Croquis de las instalaciones o del proyecto de obra, señalando expresamente
las dimensiones de las instalaciones y el número de animales máximo de cada
una de ellas.

- Informe o certificación suscrita por veterinario competente en la que se seña-
la la idoneidad del proyecto presentado, atendiendo al proyecto de obras o
croquis de las instalaciones, número de animales previsto, razas y especies, de
forma que se garantice adecuadamente las necesidades de todos los animales.

- Certificación de técnico competente en el que se acredite el cumplimiento de
los siguientes requisitos recogidos en el artículo 6 del Decreto 73/1998, de 3
de diciembre:

- Estar ubicados en lugares adecuados y debidamente cercados para impedir
la evasión de animales de la explotación, así como la entrada de animales
extraños.

- Disponer de agua en cantidad suficiente para las necesidades del núcleo.

- Reunir las condiciones higiénico-sanitarias y de construcción adecuadas a
las necesidades fisiológicas, etológicas y de manejo de los animales que
alberguen.

- Disponer de instalaciones adecuadas para evitar contagios entre animales o
para guardar periodos de cuarentena, secuestro, observación o tratamiento
de animales enfermos o sospechosos de parecer enfermedad.

- Facilitar a los animales comida y agua suficientes para satisfacer las nece-
sidades de los mismos.

- Facilitar la eliminación de estiércol y aguas residuales de forma que no
entrañen peligro de contagio para los animales o el hombre.

- Disponer de personal capacitado para el cuidado y atención de los anima-
les.

Todos estos requisitos deberán de estar debidamente acreditados por técnico
competente.

Artículo 29.—En todo caso los titulares de los Núcleos Zoológicos están obli-
gados, estando expresamente sancionado su incumpliendo, a adoptar las siguientes
medidas:

- Comunicar a la Consejería competente y al Ayuntamiento el cese, venta o
cambio de actividad.

- Garantizar los derechos de todos los animales a su cargo, de acuerdo con lo
establecido en esta Ordenanza y demás normativa en vigor.

- Mantener los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando
todos los tratamientos y actuaciones precisas.

- Proporcionar a los animales una alimentación y estancia adecuada.

- Garantizar la tranquilidad, seguridad y salubridad no sólo respecto a los ani-
males sino respecto al medio ambiente en general.
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TITULO VII
TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Capítulo primero. Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 30.—El objeto de este título es la regulación y aplicación al concejo de
Cudillero del régimen jurídico establecido en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
desarrollada por Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Artículo 31.—Se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que,
siendo utilizados como animales domésticos, de compañía o de vigilancia, mani-
fiesten agresividad o representen un peligro social.

También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los animales
domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen en particular los
pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de una tipología racial que por
su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la
muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y Real
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, son perros potencialmente peligrosos las razas y
sus cruces siguientes:

- Pit Bull Terrier.

- Staffordshine Bull Terrier.

- American Staffodshine Terrier.

- Rottweiler.

- Dogo Argentino.

- Fila Brasileiro.

- Tosa Inu.

- Akita Inu.

Artículo 32.—Para la tenencia de animales potencialmente peligrosos es preci-
sa la obtención de la correspondiente licencia municipal por parte de las personas
residentes en el concejo.

Para la tramitación de la licencia es preciso acreditar los siguientes requisitos:

a. Ser mayor de edad.

b. No haber sido condenado por delitos de homicidio, torturas, delitos contra la
libertad o contra la integridad moral, libertad sexual y salud pública, asocia-
ción con banda o narcotráfico, así como estar privado por resolución judicial
del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

c. No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna
de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3, del artículo 13,
de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

d. Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de ani-
males peligrosos.

e. Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por
daños a terceros con cuantía no inferior a 120.000 euros y con validez duran-
te el plazo de concesión de la licencia municipal.

f. Informe veterinario donde se acredite que el animal está debidamente iden-
tificado con el correspondiente microchip.

g. En el caso de establecimientos dedicados a la cría, venta o adiestramiento de
animales, será preciso la presentación de la correspondiente licencia de acti-
vidad y su registro como núcleo zoológico.

Los apartados b y c se acreditarán mediante certificados negativos de los regis-
tros correspondientes.

La capacidad física y la aptitud psicológica se acreditará por técnico competen-
te y debidamente autorizado, dentro del año anterior a la solicitud de licencia muni-
cipal.

Será preciso, que junto con la hoja de solicitud y la documentación anterior, se
adjunte la cartilla sanitaria del animal y la identificación del mismo, todo ello debi-
damente actualizado.

Artículo 33.—Las solicitudes de licencia se resolverán por la Junta de Gobierno
Local, una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos, en el
plazo máximo de dos meses desde la presentación de la solicitud.

La licencia tendrá un plazo de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración.

La licencia perderá su validez en el mismo momento en que se produzca algu-
na modificación o variación en los datos aportados que diesen lugar a la denegación
de la licencia.

Artículo 34.—Una vez obtenida la licencia y dentro del plazo de quince días
desde su notificación, el interesado deberá de solicitar la inscripción del animal en

el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, para lo cual deberá
de aportar la documentación y rellenar la solicitud que se establece en el anexo III.

Artículo 35.—En este Ayuntamiento existirá un Registro de Animales
Potencialmente Peligrosos clasificado por especies, en el que se hagan constar los
datos reflejados en la solicitud de licencia.

Cualesquiera incidentes producidos por los animales deberán de reflejarse en la
hoja de registro, cerrándose con el fallecimiento del animal.

Deberá de comunicarse al Ayuntamiento la venta, extravío, o muerte.

En las hojas registrales se hará constar además el certificado de sanidad animal
expedido por autoridad competente así como la inexistencia de enfermedades o tras-
tornos que lo hagan especialmente peligroso.

Artículo 36.—En todo caso los animales considerados potencialmente peligro-
sos deberán de ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de
menos de dos metros de longitud. Los animales deberán llevar obligatoriamente un
bozal, no pudiéndose llevar más de un animal por persona. En todo caso la persona
que los acompañe deberá de llevar la licencia municipal, así como la acreditación de
estar inscrito en el Registro Municipal de Animales Peligrosos.

TITULO VIII
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 37.—Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy
graves las siguientes:

a. Causar la muerte, maltratar, mutilar o causar vejaciones crueles a los anima-
les.

b. El abandono.

c. El abandono de un animal potencialmente peligroso.

d. Organización y fomento de peleas entre animales.

e. Tener perros o animales peligrosos sin licencia.

f. Desatender a los animales, no proporcionarles alojamiento y alimentación
adecuada, privarles del descanso y esparcimiento físico necesario, o descui-
dar los cuidados sanitarios.

g. El incumpliendo por parte de los Núcleos Zoológicos de los requisitos y obli-
gaciones establecidas en esta Ordenanza y demás normativa vigente.

h. Sacrificar los animales incumpliendo los métodos autorizados reglamenta-
riamente, y sin supervisión de veterinario autorizado o causando un sufri-
miento innecesario al animal.

i. Adiestrar animales para potenciar su agresividad o para fines prohibidos.

j. Adiestrar animales potencialmente peligrosos a quien carezca del certificado
de capacitación.

k. Circular con perros de ataque sin bozal o sin correa.

l. Comisión de tres infracciones graves.

Artículo 38.—Tendrán la consideración de infracciones graves:

a. Incumplir la obligación de identificar e inscribir a los perros.

b. Circular con un perro potencialmente peligroso sin bozal o no sujeto con la
correspondiente cadena.

c. La cría y venta de animales de forma no autorizada.

d. No poseer cartilla sanitaria en regla.

e. Apertura y funcionamiento de establecimientos sin contar con los requisitos
exigidos por la normativa en vigor.

f. La organización de exposiciones u otras manifestaciones con animales sin
autorización.

g. Comisión de tres infracciones leves.

Artículo 39.—Son infracciones leves las siguientes:

a. La no recogía de los excrementos depositados en la vía pública.

b. Permitir a los animales beber y bañarse en fuentes, estanques públicos y pla-
yas de arena o pedrero en temporada alta.

c. No cumplir, en caso de animales peligrosos, con los requisitos sanitarios
obligatorios.

d. Participar, a título de espectador, en espectáculos con animales prohibidos.

e. No acompañar a la venta de animales peligrosos, la cartilla sanitaria en regla.

Artículo 40.—Todas estas sanciones son accesorias y complementarias de las
reflejadas en la Ley 13/2002, de 23 de diciembre, y Decreto 99/2004, de 23 de
diciembre.

Artículo 41.—Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores en todo
caso serán sancionadas con las siguientes multas:
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Infracciones muy graves:

- Causar la muerte, maltratar, mutilar o causar vejaciones crueles a los anima-
les.

- El abandono.

- Organización y fomento de peleas entre animales.

- Desatender a los animales, no proporcionarles alojamiento y alimentación
adecuada, privarles del descanso y esparcimiento físico necesario, o descui-
dar los cuidados sanitarios.

- El incumpliendo por parte de los Núcleos Zoológicos de los requisitos y obli-
gaciones establecidas en esta Ordenanza y demás normativa vigente.

- Sacrificar los animales incumpliendo los métodos autorizados reglamentaria-
mente, y sin supervisión de veterinario autorizado o causando un sufrimiento
innecesario al animal.

- Comisión de tres infracciones graves.

Estas infracciones muy graves se sancionarán con multas de entre 300 y 600
euros.

Infracciones graves:

a. Incumplir la obligación de identificar e inscribir a los perros.

b. La cría y venta de animales de forma no autorizada.

c. No poseer cartilla sanitaria en regla.

d. Apertura y funcionamiento de establecimientos sin contar con los requisitos
exigidos por la normativa en vigor.

e. La organización de exposiciones u otras manifestaciones con animales sin
autorización.

f. La comisión de tres infracciones leves.

Todas estas infracciones serán sancionadas con multas entre 120 y 300 euros.

Infracciones leves:

f. La no recogía de los excrementos depositados en la vía pública.

g. Permitir a los animales beber y bañarse en fuentes, estanques públicos y pla-
yas de arena o pedrero en temporada alta.

Todas estas infracciones serán sancionadas con multas de entre 30 y 120 euros.

En materia de animales peligrosos o potencialmente peligrosos regirán las
siguientes sanciones:

Infracciones muy graves:

a. El abandono de un animal potencialmente peligroso.

b. Adiestrar animales para potenciar su agresividad o para fines prohibidos.

c. Adiestrar animales potencialmente peligrosos a quien carezca del certificado
de capacitación.

d. Circular con perros de ataque sin bozal o sin correa.

e. Comisión de tres infracciones graves.

Estas infracciones serán sancionadas con multas de entre 300 y 600 euros.

Infracciones graves:

a. La cría y venta de animales de forma no autorizada.

b. No poseer cartilla sanitaria en regla.

c. Apertura y funcionamiento de establecimientos sin contar con los requisitos
exigidos por la normativa en vigor.

d. La organización de exposiciones u otras manifestaciones con animales sin
autorización.

Las presentes infracciones serán sancionadas con multas de entre 120 y 300
euros.

Infracciones leves:

a. No cumplir, en caso de animales peligrosos, con los requisitos sanitarios
obligatorios.

b. Participar, a título de espectador, en espectáculos con animales prohibidos.

c. No acompañar a la venta de animales peligrosos, la cartilla sanitaria en regla.

Estas infracciones serán sancionadas con multas de entre 30 y 120 euros.

La imposición de las correspondientes sanciones no excluye, en su caso, de la
responsabilidad civil de la persona sancionada.

Artículo 42.—Una vez iniciado el expediente sancionador, o una vez que exista
resolución firme, el Ayuntamiento podrá adoptar medidas cautelares que garanticen
la seguridad de los animales o de las personas.

El Ayuntamiento podrá adoptar las siguientes medidas cautelares:

- Intervención cautelar de los animales objeto de maltrato o abuso.

- Precinto de establecimientos.

- Prohibición de adquirir animales hasta un periodo de dos años.

Artículo 43.—La graduación de la cuantía de las sanciones se realizará tenien-
do en cuenta los siguientes criterios:

- Importancia del daño causado al animal.

- Existencia de lucro ilícito y beneficio obtenido.

- Trascendencia social y sanitaria y perjuicio causado.

- Reincidencia.

- Violencia ejercida contra los animales.

Artículo 44.—Los plazos de prescripción de las infracciones son de tres años
para las infracciones muy graves, dos años para las graves y seis meses para las
leves, a contar de desde la fecha de su comisión.

Artículo 45.—Los plazos de prescripción de las sanciones son de tres años para
las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves.

Artículo 46.—El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a las auto-
ridades designadas en la normativa general, y en el ámbito municipal al Alcalde.

Artículo 47.—La incoación y resolución de los expedientes sancionadores se
realizará de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Disposición adicional.—En todo lo no regulado en esta Ordenanza serán de
aplicación las disposiciones generales reguladoras de la materia en vigor en cada
momento.

Disposición final.—La presente Ordenanza entrará en vigor, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, una vez se haya
publicado su texto íntegro en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del referido texto.

Anexo I

EXP. ...................

CODIGO DEL MICROCHIP .................

e. MOTIVO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL

- ALTA:

- TRASLADO DE CONCEJO:

- BAJA:

- OTROS:

3. DATOS DEL ANIMAL

- NOMBRE:

- EDAD:

- RAZA:

- SEXO:

- DOMICILIO HABITUAL:

4. DATOS DE SU PROPIETARIO

- NOMBRE:

- D.N.I.:

- DOMICILIO:

- PROVINCIA:

- TELEFONO:

5. DATOS DE SU CUSTODIO (en caso de ser diferente a su propietario)

- NOMBRE:

- D.N.I.:

- DOMICILIO:

- PROVINCIA:

- TELEFONO:

6. DATOS DEL VETERINARIO RESPONSABLE DE LA INSCRIPCION

NOMBRE:

Nº COLEGIADO:
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DIRECCION:

TELEFONO:

El propietario del animal conoce y da su conformidad para que los datos personales
sean incluidos en ficheros automatizados y utilizados según Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, Reglamento de Seguridad de los Ficheros
Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal.

Con la cumplimentación y firma de este documento se da conformidad para trans-
mitir y utilizar los datos aportados de conformidad con lo establecido en la Ley
13/2002, de 23 de diciembre, de Tenencia, Protección y Derechos de los Animales.

En ...................... a .......... de ........................ de .............

Fdo. El propietario.

En Cudillero, a 30 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—187.

DE GIJON

Anuncios

Referencia: 043623/2005.
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BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA DE LAS

PLAZAS INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA 2005

DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON Y DE LAS FUNDACIONES Y PATRONATO

DEPENDIENTES DEL MISMO

Primera.—Objeto de la convocatoria unitaria y normas de
aplicación.

1. El objeto de la presente convocatoria unitaria consiste en la
cobertura de las plazas de la plantilla de personal funcionario y
laboral fijo, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2005,
del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo.

2. La presente convocatoria, así como sus anexos, se regirán
de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

Segunda.—Publicidad.

1. Las presentes Bases, junto con sus anexos, se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y para convo-
catoria en extracto en el Boletín Oficial del Estado, salvo las pla-
zas de promoción interna en régimen de derecho laboral en que el
plazo de presentación de instancias dará comienzo en la fecha que
se indique mediante anuncio en el tablón de edictos de este
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Ayuntamiento, la cual deberá coincidir con la fecha que ha de
regir para el resto de convocatorias y que viene determinada por
la publicación en el Boletín Oficial del Estado, con indicación en
este caso del número del BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en que hayan sido publicadas íntegramente.

2. Todos los demás anuncios o publicaciones que se citen en
las presentes Bases se referirán y publicarán únicamente en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Tercera.—Requisitos para concurrir.

1. Para tomar parte en las pruebas de selección será necesario
aparte de cumplir los requisitos previstos en el anexo correspon-
diente:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea; en los términos previstos en la Ley
17/1993, de 23 de diciembre, y Real Decreto 543/2001, de
18 de mayo, según se indique en el correspondiente anexo.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los
“Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social”, los extranjeros residentes legalmente
en España, podrán acceder a los puestos convocados y
reservados para el personal laboral (no funcionario) que se
relacionan en los anexos adjuntos a esta convocatoria,
debiendo acreditar en la fase de comprobación de requisi-
tos, en caso de superación del proceso selectivo, que reú-
nen las condiciones legales para ser contratados.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aquélla
que en su caso, según se establezca, en función de las pla-
zas convocadas en las edades mínima y máxima señaladas.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas habituales del cuerpo/escala/puesto o plaza al que se
aspira.

d) Estar en posesión, o en condiciones de obtener el título exi-
gible para el ingreso en el grupo correspondiente conforme
al artículo 25 de la Ley 30/1984 o el exigido en el anexo de
estas Bases para la contratación laboral. En el caso de titu-
laciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en con-
diciones de obtener la credencial que acredite su homolo-
gación.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio de cualquiera de las administraciones
públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las
funciones públicas. Idéntico requisito será exigido a los/las
aspirantes miembros de la Unión Europea, en su caso.

2. En las pruebas de promoción interna se deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Personal funcionario: Encontrarse en servicio activo, per-
teneciendo al grupo inmediato inferior al de la plaza con-
vocada, y en el mismo grupo de titulación si se trata de
integración en otro cuerpo o escala.

b) Personal laboral: Pertenecer a la categoría laboral exigida
para el acceso a la correspondiente plaza de conformidad
con lo que se determine en el respectivo anexo. En caso de
integración: Tener una categoría profesional equivalente al
grupo de titulación y nivel correspondiente al cuerpo o
escala al que se pretende acceder.

c) Poseer la titulación exigida en el correspondiente anexo o
reunir los requisitos y condiciones que en el mismo se
fijen.

d) Haber prestado servicios efectivos, durante al menos dos
años, como funcionario de carrera/laboral fijo en cuerpos o
escalas del grupo de titulación inmediatamente inferior al

del cuerpo o escala al que pretendan acceder o del mismo
grupo de titulación y nivel al del cuerpo o escala al que
pretenden acceder si es por integración.

e) No estar en situación de suspensión firme de funciones,
salvo extinción legal.

2. Los requisitos previstos en los dos puntos anteriores estarán
referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias que será de veinte días naturales contados a partir del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, o en
el tablón de edictos de este Ayuntamiento, para los aspirantes que
se presenten a plazas de promoción interna en régimen de dere-
cho laboral. Sin perjuicio de los requisitos específicos que se
requieran en el correspondiente anexo.

3. Los requisitos exigidos deberán mantenerse con posteriori-
dad hasta la toma de posesión o contratación laboral.

Cuarta.—Documentación a presentar en el plazo de presenta-
ción de instancias.

1. La solicitud de participación en el proceso selectivo corres-
pondiente que será en modelo oficial pudiendo presentarse en el
Registro General y auxiliares del Ayuntamiento, de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular,
Fundación Municipal de Servicios Sociales, así como en el
Patronato Deportivo Municipal o en la forma prevista en el artí-
culo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común siempre en
modelo oficial.

Los/las aspirantes con alguna discapacidad deberán indicarlo
en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de las pruebas.

2. Sello acreditativo o resguardo bancario de la entidad ban-
caria que en su momento se determine de haber abonado los dere-
chos de participación en las pruebas selectivas conforme a la
cuantía que se señale en el anexo correspondiente (excepto los de
promoción interna) o manifestar, en la solicitud de participación
que se tiene:

- Una discapacidad igual o superior al 33% lo cual habrá de
acreditarse expresamente mediante copia de certificación del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales u organismo
autonómico correspondiente a los efectos previstos en el
artículo 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración
Social de Minusválidos, en relación con el artículo 5 del
Real Decreto 352/1986, de 10 de febrero, sin la cual, se
desestimará la alegación efectuada como minusválido/a,
debiendo abonar los derechos de examen.

- O que se halla inscrito/a como desempleado/a total (no
demandante con mejora de empleo), con una antigüedad
mínima de seis meses consecutivos inmediatamente anterio-
res a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias y que no ha percibido prestación económica algu-
na durante ese mismo periodo, lo cual deberá acreditarse
expresamente mediante certificación expedida por los orga-
nismos competentes en la materia.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen
o de encontrarse exento determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso la presentación y pago supondrá la sustitución del
trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

3. Currículum vitae únicamente referido a los méritos puntua-
bles junto con documentos acreditativos de los mismos si se tra-
tara de concurso o concurso oposición. Sólo se valorarán los
méritos alegados en el currículum y acompañados de justificación
documental (fotocopia acreditativa de los méritos alegados).

En el supuesto de que los aspirantes no cuenten con méritos
puntuables en la respectiva convocatoria se alegará tal circuns-
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tancia en la instancia de participación, quedando exentos de pre-
sentar el currículum vitae.

En el caso de que los documentos aportados no justifiquen
plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano
calificador, los mismos no se tendrán en cuenta y no serán valo-
rados, ni puntuados.

Las certificaciones de realización de cursos sólo se valorarán
si constan acreditadas el número de horas de duración de los mis-
mos, en caso contrario no se valorarán.

Las copias simples justificativas de méritos puntuables serán
compulsadas una vez superado el proceso selectivo comprobán-
dose junto con el resto de requisitos de la convocatoria la veraci-
dad de los mismos, siendo eliminados del proceso selectivo, aún
cuando exista propuesta del respectivo Tribunal en el caso de no
correspondencia con los originales, decayendo los interesados en
todos sus derechos e intereses legítimos. No obstante, el Tribunal
queda facultado para solicitar a los aspirantes la compulsa de los
documentos con carácter previo a su valoración durante el proce-
so selectivo.

4. Memoria o proyecto si así se exigiera en los anexos corres-
pondientes, determinándose en los mismos el contenido, exten-
sión y demás especificaciones precisas para la elaboración y pre-
sentación de la misma. No obstante lo que se disponga en los res-
pectivos anexos la memoria o proyecto se podrá presentar en el
término de diez días una vez realizado el primer ejercicio del pro-
ceso selectivo.

5. Para concurrir a las plazas reservadas por promoción inter-
na: Currículum vitae y los documentos acreditativos de los méri-
tos de la fase de concurso, salvo que consten en el expediente per-
sonal con expresa remisión a los mismos en la instancia de parti-
cipación.

Quinta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía
aprobará las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as y
se harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

2. Durante diez días, de conformidad con el artículo 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, podrá solicitarse la subsa-
nación de omisiones, errores, mejora de la solicitud inicial (refe-
rida la mejora al último día de presentación de instancias) o pre-
sentar reclamación de las listas provisionales de admitidos/as y
excluidos/as. Quienes no presenten la solicitud de rectificación o
reclamación contra las listas provisionales en el plazo indicado
decaerán en su derecho siendo excluidos/as definitivamente de la
lista de aspirantes si a ello hubiera lugar.

El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora
de solicitud que se otorga queda referido exclusivamente respec-
to de la documentación ya presentada. No es defecto subsanable
la falta de aportación en plazo del currículum, documentación
acreditativa del mismo o la requerida en las bases específicas, por
tratarse de nueva documentación.

3. Quienes soliciten participar por el cupo de reserva de per-
sonas con discapacidad únicamente podrán presentarse por ese
cupo. La contravención de esta norma determinará la exclusión
de los aspirantes que no la hubieran observado.

4. Tras la aprobación por la Alcaldía de las listas definitivas de
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, se publicará el nombra-
miento del respectivo Tribunal y posteriormente o en el mismo
acto, el lugar, día y hora de comienzo de las pruebas.

5. No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la lista definitiva mencionada en el punto anterior,
incluso durante la celebración de las pruebas o en fase posterior,

se advirtiere en las solicitudes y documentación aportada por
los/las aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa de exclu-
sión, ésta se considerará defecto insubsanable, previa audiencia
del interesado y se resolverá dicha exclusión. Asimismo, no pro-
cederá devolución alguna de los derechos de examen en los
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa impu-
table al interesado.

6. El orden de actuación de los aspirantes será el establecido
en el sorteo público llevado a cabo por la Secretaría de Estado
para la administración pública y publicado en el Boletín Oficial
del Estado.

Sexta.—Tribunal calificador.

1. Los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas con-
vocadas serán nombrados por la Alcaldía y su composición será
predominantemente técnica, debiendo poseer los/las vocales titu-
lación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas.

2. Cada Tribunal estará constituido por un número impar de
miembros, nunca inferior a cinco ni superior a siete, señalándose
en cada caso el mismo número de miembros suplentes. La Junta
de Personal o, en su caso, el Comité de Empresa del Personal
Laboral del ámbito respectivo, podrá designar un/una represen-
tante que tendrá derecho a participar en las reuniones del Tribunal
con voz pero sin voto, sin que tenga la consideración de miembro
del Tribunal.

3. Solamente por acuerdo del Tribunal, se puede disponer la
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas para
todas o algunas pruebas. Estos miembros se limitarán al asesora-
miento en sus especialidades técnicas, colaborando con base en
ello con el Tribunal. El personal colaborador en la vigilancia de
las pruebas de participación masiva de aspirantes no tendrá la
calidad de miembro del Tribunal.

4. Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la
presencia de más de la mitad de sus miembros titulares o suplen-
tes, y siempre la del/la Presidente/a y Secretario/a. El Tribunal
queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar
los acuerdos necesarios para llevar a buen fin las pruebas selecti-
vas y el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas Bases.
Asimismo los miembros de los Tribunales participarán de forma
activa en todas las fases y pruebas del proceso de selección, man-
teniendo una presencia permanente durante el periodo de valora-
ción de las pruebas. Se observarán de forma rigurosa los horarios
establecidos para el desarrollo de todo el proceso.

5. Los/las aspirantes podrán recusar a cualquiera de los miem-
bros y éstos deberán abstenerse de actuar si en ellos concurre
alguna de las circunstancias del artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común o hubiesen realizado tareas de prepara-
ción de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anterio-
res a la publicación de esta convocatoria.

Séptima.—Pruebas selectivas, calificación y orden de clasifi-
cación definitiva.

1. Las pruebas de promoción interna se llevarán a cabo en
convocatorias independientes de las de ingreso.

2. Cuando se celebren para la selección varias pruebas conse-
cutivas, entre la terminación de una y el comienzo de la siguien-
te deberá transcurrir un mínimo de setenta y dos horas y un máxi-
mo de cuarenta y cinco días naturales. Todos los llamamientos
serán únicos, siendo excluidos de la oposición quienes no com-
parezcan. No obstante en caso de fuerza mayor debidamente jus-
tificada y apreciada libremente por el Tribunal, se realizará un
segundo llamamiento inmediatamente terminado el primero.
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3. El temario del “Plan de Sistemas del Ayuntamiento de
Gijón” y la documentación necesaria para la elaboración de los
temas específicos del Ayuntamiento se facilitará a los interesados
en las Oficinas de Atención al Ciudadano.

Asimismo, en el supuesto de que algún tema de los integran-
tes en el respectivo programa anexo a cada convocatoria se viese
afectado por alguna modificación, ampliación o derogación nor-
mativa, se exigirá en todo caso la normativa vigente en el momen-
to de la realización de las respectivas pruebas.

4. Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios
se efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será pública y
la no comparecencia del/la aspirante se entenderá como retirada,
determinando la eliminación del mismo.

5. La valoración de las pruebas escritas que no requieran lec-
tura ante el Tribunal, se realizará manteniendo en todo momento
el anonimato de los candidatos. El Tribunal podrá excluir a aque-
llos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, ras-
gos, marcas o signos que le permita conocer la identidad de los
mismos.

6. Los ejercicios consistentes en desarrollos de temas teóricos,
ejercicios prácticos, contestación de preguntas, y todas aquellas
pruebas que impliquen labores de escritura y redacción, se lleva-
rán a cabo, si así se determina en el anexo correspondiente, a tra-
vés de la utilización de un tratamiento de texto (Word). Se valo-
rará la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos, según
se determine en los anexos a estas bases, sin que el/la aspirante
deba acreditar respecto al tratamiento de textos más que el cono-
cimiento del mismo a nivel de usuario. No obstante se podrá lle-
gar a la eliminación del proceso selectivo si se acreditara desco-
nocimiento a nivel de usuario de la aplicación.

7. En el turno de promoción interna los ejercicios consistentes
en desarrollos de temas teóricos, ejercicios prácticos, contesta-
ción de preguntas, y todas aquellas pruebas similares que impli-
quen escritura y redacción, se llevarán a cabo a través de la utili-
zación de la aplicación municipal de gestión de expedientes.

8. Las plazas no cubiertas en turno de promoción interna se
acumularán a las del turno libre si así se dispusiera en el respec-
tivo anexo.

9. En cada convocatoria específica se determinarán, en su
caso, las características, duración, plazo máximo para el comien-
zo y centro u órgano responsable de la evaluación del periodo de
prácticas o curso selectivo. El Tribunal, en cada caso, al inicio de
las pruebas, dará a conocer los criterios de valoración y correc-
ción de las pruebas.

10. Todos los ejercicios y fases de las distintas pruebas selec-
tivas serán obligatorios y eliminatorios, calificándose con un
máximo de diez puntos, siendo eliminados/as los/las aspirantes
que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de
dichos ejercicios eliminatorios, pudiendo ser calificados/as por el
Tribunal como no aptos/as. La realización de ejercicio voluntario
no tendrá carácter eliminatorio, sirviendo únicamente su puntua-
ción para fijar el orden definitivo entre los/las aspirantes que
hayan obtenido plaza.

11. El Secretario del Tribunal o comisión de valoración levan-
tará acta de las sesiones que deberán ser leídas, aprobadas y fir-
madas al comienzo de cada una de ellas. El acta final en la que
figurará la propuesta de aprobados deberá ser firmada por todos
los componentes del Tribunal.

12. La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva
de aspirantes u orden de clasificación definitivo vendrá determi-
nada: En la oposición por la suma de las calificaciones obtenidas
en cada uno de los ejercicios obligatorios, no pudiendo declarar

que han superado el proceso selectivo, según orden de puntuación
obtenida, mayor número de aspirantes que numero de plazas con-
vocadas.

En el concurso-oposición, una vez calificados todos los ejer-
cicios de la oposición y los méritos de la fase de concurso, ven-
drá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la
fase oposición, resultante de la suma de las calificaciones obteni-
das en cada uno de los ejercicios obligatorios, y del voluntario en
el caso de que se hubiese realizado, y la de la fase de concurso,
no pudiendo declarar que han superado el proceso selectivo,
según orden de puntuación obtenida, mayor número de aspirantes
que número de plazas convocadas. El Tribunal queda autorizado
a valorar únicamente la fase de concurso respecto a los aspirantes
presentados que hubieran superado el primer ejercicio de la fase
de oposición.

13. El sistema de concurso de méritos se calificará sumando
los méritos acreditados, aplicando las puntuaciones que figuran
en la relación correspondiente recogida en la convocatoria, y
dicha suma determinará el orden de clasificación definitiva.
Supera el proceso selectivo aquel o aquellos/as opositores/as que
obtengan puntuación suficiente para resultar incluido dentro del
número de aspirantes que por orden de puntuación obtenida de
mayor a menor coincida con el número de plazas convocadas.

14. La puntuación de cada aspirante en las distintas pruebas
será la media aritmética de las calificaciones de todos los miem-
bros del Tribunal asistentes a la sesión. Una vez realizada la vota-
ción por los miembros del Tribunal, se eliminarán la puntuación
más alta y la más baja, procediendo a continuación a obtener la
media aritmética de las puntuaciones restantes debiendo quedar
constancia de las puntuaciones dadas por los miembros del
Tribunal de forma anónima en las respectivas actas.

15. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en el último ejercicio eliminatorio, si
esto no fuera suficiente, en el anterior y así sucesivamente hasta
agotar los ejercicios obligatorios. Si persistiera el empate, éste se
dirimirá mediante la realización de un ejercicio consistente en una
prueba práctica relacionada con las funciones propias de la/s
plaza/s convocada/s.

16. Todo compromiso de gastos que implique la realización de
las pruebas de la convocatoria exigirá por parte del Tribunal res-
pectivo la consecuente tramitación de la autorización de los mis-
mos.

Octava.—Superación del proceso selectivo, ejercicio volunta-
rio y propuesta del Tribunal.

1. Los Tribunales o las Comisiones de Selección no podrán
declarar que han superado los procesos selectivos un número
superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier pro-
puesta que contravenga lo anteriormente establecido será nula de
pleno derecho.

2. Superan el proceso selectivo los aspirantes incluidos en la
propuesta de nombramiento o contratación que formule el res-
pectivo Tribunal calificador, que en ningún caso podrá rebasar el
número de plazas convocadas.

3. Cuando no concurran suficiente número de aspirantes o
éstos/as no alcancen los mínimos establecidos para superar los
distintos ejercicios o fases previstos en las bases el Tribunal for-
mulará propuesta a la Alcaldía para que se declaren desiertas las
plazas no cubiertas.

4. Ejercicio voluntario de idiomas. No tiene carácter obligato-
rio ni eliminatorio. Una vez concluido el proceso selectivo si está
previsto en el anexo específico, antes de llevar a cabo la propues-
ta de nombramiento o contratación, el Tribunal realizará el ejer-
cicio voluntario de idiomas (inglés, francés o llingua asturiana) a
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los aspirantes aprobados con plaza que hayan optado en la solici-
tud de participación al proceso selectivo por su realización.

La prueba voluntaria no tiene carácter obligatorio ni elimina-
torio, llevándose a cabo únicamente entre los aspirantes aproba-
dos y que han superado el proceso selectivo, puntuando la misma
hasta un máximo de 1 punto a los efectos de determinar el orden
de clasificación definitivo.

El ejercicio voluntario de idioma está destinado a acreditar el
conocimiento de uno de los idiomas inglés, francés, o llingua
asturiana, consistiendo las pruebas tanto en efectuar una traduc-
ción sin diccionario, como en la lectura de un texto, o la contes-
tación oralmente a las preguntas formuladas por el Tribunal a los
efectos de acreditar el conocimiento del idioma. También podrá
optarse por el conocimiento del lenguaje de signos, llevando a
cabo el Tribunal las pruebas correspondientes para su comproba-
ción.

El contenido y duración de la prueba será predeterminado por
el Tribunal momentos antes del comienzo de la misma. El
Tribunal estará asistido por asesores especialistas en los idiomas
correspondientes.

Novena.—Presentación de documentos, nombramiento y
toma de posesión.

1. Los/las aspirantes propuestos/as deberán aportar en el
Servicio de Relaciones Laborales del Ayuntamiento de Gijón, en
el plazo máximo de veinte días naturales, contados a partir del día
en que se haga pública la propuesta, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la con-
vocatoria y anexos correspondientes, así como la documentación
complementaria que en el citado Servicio se les señale. Quienes,
a través de certificación del organismo de procedencia, acrediten
su condición de funcionarios/as públicos/as, estarán exentos/as de
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener
su anterior nombramiento y cuantas otras se acrediten en la certi-
ficación que acompañen.

La incorporación definitiva de las personas que resulten selec-
cionadas, una vez realizada la acreditación de la documentación
exigida, se efectuará dentro de los seis meses siguientes a la fecha
de finalización del respectivo proceso selectivo, una vez supera-
do el proceso de prácticas, salvo causa de fuerza mayor.

2. Quien no presente la documentación en el plazo indicado o
presentada no justifique los requisitos exigidos en la convocato-
ria, salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por la
Alcaldía, no podrá ser nombrado/a o contratado/a, según el caso,
quedando anuladas todas sus actuaciones y decayendo en su dere-
cho, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir por falsedad en su instancia solicitando tomar parte en las
pruebas selectivas.

3. Cursos de formación teórico-práctica: Los/las aspirantes
propuestos/as serán nombrados/as o contratados/as como funcio-
narios/as en prácticas o personal laboral en periodo de prueba. El
nombramiento como funcionario/a de carrera o la contratación
laboral por tiempo indefinido sólo podrán efectuarse una vez
superados con aprovechamiento dichos cursos o periodo de prue-
ba. Los/las aspirantes que no superen el periodo de
prácticas/prueba perderán todos los derechos a su nombramiento
o contratación.

4. Nombrados/as o resueltos/as para contratación por la
Alcaldía los/las funcionarios/as o personal laboral correspondien-
te, éstos/as deberán tomar posesión/firmar el respectivo contrato
en el plazo de un mes contado a partir del siguiente día a aquél en
que les sea notificado el nombramiento o propuesta de contrata-
ción, quedando sin efecto alguno el nombramiento o propuesta de
contratación si no toma posesión/firma el contrato en el plazo
señalado, sin causa justificada.

5. Si transcurridos los plazos previstos para la presentación de
la documentación o la toma de posesión, no se presentase (o pre-
sentando la documentación de la misma se derivase que no cum-
ple los requisitos exigidos) o efectuase dicha presentación o toma
de posesión, la Alcaldía requerirá al correspondiente Tribunal
para que formule la propuesta de nombramiento o contratación en
favor del/la aspirante que hubiera correspondido incluir en el
orden de clasificación definitivo o relación de aspirantes que han
superado el proceso selectivo, el cual previo cumplimiento, de los
requisitos previstos en la convocatoria será nombrado o resuelta
su contratación. A estos efectos, el plazo de presentación de docu-
mentación podrá reducirse a la mitad.

6. Los/las contratados/as en régimen laboral quedan someti-
dos/as a un periodo de prueba cuya duración viene determinada
en función del grupo de clasificación tal y como se recoge en la
clausula décima, punto 4º.

7. Las resoluciones de la Alcaldía nombrando o contratando
respectivamente funcionarios/as o personal laboral, se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento, una vez cumplidos
todos los trámites anteriores, con expresión, en su caso, del recur-
so o recursos pertinentes y a los efectos previstos en el artículo
59.5.b. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. Transcurrido el plazo hábil para recurrir contra el nombra-
miento o la contratación y dos meses más sin que se hubiere inter-
puesto recurso, se procederá de oficio, mediante diligencia que
constará documentada en el expediente, a la destrucción de las
solicitudes en cualquier sistema selectivo, así como de la docu-
mentación aportada al concurso o concurso-oposición por los/las
aspirantes que, al concluir dicho plazo, no hubieren solicitado su
devolución.

Décima.—Periodo de prácticas y curso selectivo.

1. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera
o superar el periodo de prueba como trabajador indefinido es pre-
ciso superar la fase de prácticas y el curso selectivo.

2. El curso en prácticas comprende una fase teórica y una fase
operativa. La fase operativa se llevará a cabo en un servicio muni-
cipal, estando supervisadas, sin perjuicio de las funciones asigna-
das al tutor/a, por funcionario/a de carrera o personal fijo de plan-
tilla, y sin que las mismas se consideren a todos los efectos
desempeño del puesto de trabajo.

3. Durante el periodo de prácticas los/las aspirantes percibirán
las retribuciones correspondientes al sueldo base, pudiendo perci-
bir 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 o contratado/a laboral, en cuyo caso se
continuarán percibiendo las retribuciones complementarias del
puesto de trabajo.

4. El curso de prácticas o prueba, salvo para el área de seguri-
dad ciudadana que se regulará en su convocatoria específica, ten-
drá la siguiente duración máxima por grupo de titulación:

Grupos A-B: 3 meses.

Grupos D-C: 2 meses.

Grupo E: 1 mes.

5. Fase teórica: Duración estimada 15 días.

5.a) Curso de acogida:

Desde la Unidad Técnica de Formación se organizará un
curso de acogida a fin de propiciar la adaptación e inte-
gración de los candidatos dentro de la corporación muni-
cipal. En el mismo, se formará a los participantes sobre:
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- Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de
Gijón y Fundaciones y Patronato dependientes del
mismo.

- Funciones del Servidor Público: Valores, ética y deon-
tología profesional. Cultura administrativa.

- El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón.
Aplicaciones.

- Prevención de Riesgos Laborales.

- Centros gestores y el Sistema de Información Contable.

- Organos de representación del Ayuntamiento: Junta de
Personal y Comité de Empresa.

- Relaciones Laborales en el Ayuntamiento.

- Conocimiento de edificios, instalaciones administrati-
vas y centros de trabajo.

El curso, que será organizado e impartido por el
Ayuntamiento de Gijón, dará comienzo antes de los 6
meses de la finalización del sistema selectivo correspon-
diente salvo causa organizativa u otra circunstancia que
motive su aplazamiento.

5.b) Aprendizaje de las herramientas y sistema de trabajo:

Los candidatos serán distribuidos por áreas y se les asig-
nará un tutor responsable de su formación. La designa-
ción de el/los correspondiente/s tutor/es, se efectuará pre-
ferentemente entre los responsables del Servicio donde
el/los aspirante/s desarrollen las prácticas, teniendo en
cuenta la especial dedicación y eficiencia en su trabajo
profesional y, en su caso, la especialidad del/los candida-
to/s.

Las funciones del tutor consistirán en asesorar, informar
y evaluar al funcionario en prácticas/contratado laboral,
sobre la organización y funcionamiento del servicio,
sobre la programación didáctica del área, así como sobre
los proyectos en marcha en el servicio.

Las actividades de los empleados en prácticas consistirán
en el desarrollo de actividades tuteladas por el tutor o
persona en quien delegue, en relación a las principales
actividades llevadas a cabo en el Servicio en el que prac-
tica.

6. Fase operativa:

Una vez concluida la fase teórica de aprendizaje, los candida-
tos pasarán a la fase operativa desempeñando las funciones en
prácticas en todo momento bajo la tutela y seguimiento del tutor
responsable o persona en quien delegue.

7. La calificación final de la fase de prácticas vendrá dada por
el Informe del tutor/es que, respectivamente, impartan las partes
teórica y práctica, en el que se hará consignar la superación o no
de la misma en función de los siguientes indicadores:

• Aplicación de los conocimientos al funcionamiento del ser-
vicio.

• Motivación y disposición en el aprendizaje de las aplicacio-
nes informáticas.

• Capacidad de trabajo en equipo.

• Interés y participación en las actividades del servicio.

• Trato y atención a los usuarios y compañeros/as.

• Cumplimiento de la jornada laboral.

Se considerará que no se supera la fase de prácticas en los
siguientes casos:

1) Comportamiento deficiente, indisciplina o desobediencia.

2) No superar favorablemente la valoración final.

3) Falta de asistencia, sin causa justificada, durante 3 días
consecutivos o 5 alternos en el tiempo que dure la fase de
prácticas.

En este caso, los aspirantes perderán el derecho a su nombra-
miento como funcionarios de carrera, mediante resolución moti-
vada de la Alcaldía, a propuesta del órgano responsable de la eva-
luación del curso selectivo/fase de prácticas.

Decimoprimera.—Asignación inicial de puestos de trabajo.

1. La adjudicación de puestos de trabajo del personal de nuevo
ingreso, se efectuará previa resolución, en su caso, de la convo-
catoria de redistribución de efectivos entre el personal de la
misma categoría profesional, y se llevará a cabo, una vez vistas
las vacantes que resulten del procedimiento mencionado anterior-
mente, de acuerdo con las peticiones de los/las interesados/as
entre los puestos ofertados a los/las mismos/as, según el orden
obtenido en el proceso selectivo, así como el perfil y requisitos
objetivos determinados para cada puesto en la relación de puestos
de trabajo.

Decimosegunda.—Recursos.

1. Tanto la convocatoria como las Bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados por
los/las interesados/as en los casos y forma previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Lo establecido en estas Bases no afectará al contenido espe-
cífico de los respectivos anexos en caso de contradicción.

3. Las resoluciones de los Tribunales de selección vinculan al
Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda proce-
der a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Contra las resoluciones y actos de los Tribunales y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan
indefensión, podrá interponerse recurso de alzada ante la Ilma.
Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón.

Anexo 1

Bases para la provisión de una plaza de Ingeniero

1. Grupo (según artículo 25 de la Ley 30/1984): A.

2. Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. Clase: Técnico Superior. Denominación:
Ingeniero.

3. Sistema de selección: Oposición libre.

4. Número de plazas: Una.

5. Titulación exigible: Ingeniero (en cualquier rama).

6. Otros requisitos: Titulación o especialidad preventiva de
nivel superior en las especialidades de:

- Higiene industrial.

- Y al menos una de las siguientes: Seguridad en el Trabajo o
ergonomía y psicosociología laboral aplicada.

7. Ejercicios:

Serán tres de carácter obligatorio y eliminatorio.

La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo a tra-
vés de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conoci-
miento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el
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Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del
número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el
manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvi-
miento del ejercicio podrá ser eliminado del proceso selectivo.

7.1.Primer ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo máxi-
mo de cuatro horas, dos temas extraídos al azar en la
misma sesión en la que haya de celebrarse el ejercicio, de
entre los que componen la parte especial del temario. Uno
de conceptos generales de la prevención de riesgos labo-
rales, seguridad en el trabajo, y ergonomía y psicosocio-
logía laboral aplicada, y otro de higiene industrial.

Los temas podrán ser leídos ante el Tribunal si así se
determina por el mismo, valorándose la amplitud de los
conocimientos, la calidad de expresión escrita, la sistemá-
tica en la composición de los temas, así como su forma de
presentación y exposición. El Tribunal podrá dialogar con
los aspirantes durante un plazo máximo de quince minu-
tos.

Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para
superar el mismo una calificación mínima de 5 puntos.

7.2.Segundo ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito en un tiempo máximo
de tres horas, un tema de carácter general elegido por
los/las aspirantes entre dos propuestos por el Tribunal y
relacionado con la parte general del programa de la pre-
sente convocatoria.

Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las
aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos. En
este ejercicio se valorará la capacidad y formación gene-
ral, la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición
y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser
leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo.

7.3.Tercer ejercicio:

Consistirá en la realización de dos supuestos prácticos,
elegidos por el aspirante, entre tres propuestos por el
Tribunal, siempre que uno de ellos corresponda a higiene
industrial, y versando los mismos sobre el temario especí-
fico del programa, y/o funciones propias de las especiali-
dades exigidas. 

Para la realización de este ejercicio, cuya duración máxi-
ma será de cuatro horas, los aspirantes podrán acudir pro-
vistos de la documentación y el material que el Tribunal
determine en la convocatoria de este ejercicio.

El supuesto será leído por los aspirantes en sesión pública
ante el Tribunal, que valorará el rigor analítico, la siste-
mática y el conjunto de ideas en orden a la elaboración de
una propuesta razonada para la resolución del supuesto
práctico. El Tribunal podrá dialogar con los aspirantes
durante un plazo máximo de quince minutos.

Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para
superar el mismo una calificación mínima de 5 puntos.

8. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar la fase de prácticas prevista
en las Bases Generales.

9. Derechos de participación: 28,40 euros o la certificación
prevista en las Bases Generales.

10. Clasificación del Tribunal: Primera categoría.

11. Temario:

Parte general.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Características
y estructura. Derechos fundamentales y libertades públicas: Su
garantía y suspensión.

Tema 2.—Organización territorial del Estado. Regulación
constitucional del sistema autonómico. Distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El
Estatuto de Autonomía. La administración local.

Tema 3.—Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Las
relaciones entre el Derecho comunitario y el ordenamiento jurídi-
co de los Estados miembros. Las funciones de los Estados miem-
bros en la aplicación del Derecho Comunitario. La participación
de las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho
Comunitario.

Tema 4.—El régimen local: Significado y evolución histórica.
La administración local en la Constitución. La Carta Europea de
la Autonomía Local. El principio de autonomía local. Significado,
contenido y límites.

Tema 5.—La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías de
reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción frente a
las Leyes: La cuestión de inconstitucionalidad y los conflictos en
defensa de la autonomía local.

Tema 6.—El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones de
los términos municipales. La población municipal. El Padrón de
Habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranje-
ros.

Tema 7.—La organización municipal. El Régimen Especial de
las Grandes Ciudades.

Tema 8.—Las competencias municipales: Sistema de deter-
minación. Competencias propias y delegadas. Los servicios míni-
mos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación general.

Tema 9.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón (I).
Los sistemas de gestión de recursos humanos, nómina, población
y base de datos de tercero.

Tema 10.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón
(II). El Sistema de Información Contable y la gestión tributaria.
Sistemas de Información al Ciudadano.

Tema 11.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón
(III). La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón.
Los procedimientos reglados.

Tema 12.—Seguridad, higiene y salud en el trabajo.
Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 13.—Derechos y obligaciones en materia de seguridad,
higiene y salud en el trabajo. Los deberes del empresario.
Colectivos especialmente considerados: Menores y maternidad.
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos.

Tema 14.—Los contratos administrativos: Clases. La adjudi-
cación de los contratos. Ejecución y modificación de los contra-
tos. Revisión de precios. Extinción de los contratos administrati-
vos: Cumplimiento y resolución.

Tema 15.—La Función Pública en la Constitución de 1978. El
régimen jurídico de la función pública estatal: Normativa básica.
La Ley de la Función Pública del Principado de Asturias.

Tema 16.—La Hacienda Pública en la Constitución Española.
Administración Tributaria. La Ley General Presupuestaria:
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Estructura y principios generales. Las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.

Tema 17.—El principio de legalidad y la jerarquía normativa.
Las fuentes del derecho administrativo. La Ley. Disposiciones del
ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento.

Tema 18.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (I): Ambito de aplicación y principios generales.
Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administra-
ción.

Tema 19.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (II:) Iniciación, ordenación, instrucción y finalización del
procedimiento administrativo. Revisión de los actos administrati-
vos: Revisión de oficio. Los recursos administrativos. El recurso
contencioso-administrativo.

Tema 20.—La responsabilidad patrimonial de la administra-
ción. El régimen jurídico en el sistema español. Responsabilidad
de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de la administra-
ción por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 21.—Adquisición y pérdida de la condición de funcio-
nario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades. Responsabilidad. Régimen disciplinario.

Tema 22.—El empleado público: Principios y valores del ser-
vicio público. Etica del servicio público.

Parte especial.

Conceptos generales de la prevención de riesgos laborales

Tema 1.—Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud
en el trabajo: Daños derivados del trabajo. Concepto de riesgo
laboral. Protección y prevención. Prevención primaria, secunda-
ria y terciaria. Prevención en el diseño. Condiciones de trabajo en
relación con la salud. Factores de riesgo. Conceptos de accidente
de trabajo y enfermedad profesional.

Tema 2.—Objeto y necesidad de la prevención de riesgos
laborales: Interacción trabajo y salud. Costes de los daños deriva-
dos del trabajo frente a beneficios de la acción preventiva. El con-
cepto de integración de la prevención. Prevención y calidad.

Tema 3.—Las técnicas preventivas: Los principios de preven-
ción. Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía.
Psicosociología aplicada. Medicina del trabajo. Técnicas de par-
ticipación. La información y la comunicación. La formación.
Relaciones con otros ámbitos: Industrial, sanitario, medioam-
biental, sectoriales (agricultura, minería, pesca, construcción,
transporte).

Tema 4.—El marco jurídico de la prevención de riesgos labo-
rales en España: Antecedentes inmediatos. La Constitución de
1978. El Estatuto de los Trabajadores. El ámbito de la función
pública. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre; contenido, signifi-
cado general y naturaleza. La Ley 54/2003, de 12 de diciembre,
de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos
Laborales. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social. La articulación jurídica de la prevención de riesgos labo-
rales.

Tema 5.—El Sistema Español de Seguridad Social. El
Régimen General: Acción protectora. Contingencias cubiertas.
Concepto y clases de prestaciones. Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos. Contingencias cubiertas.

Tema 6.—Actuaciones de las administraciones públicas com-
petentes en materia laboral. La distribución de competencias y
coordinación de actuaciones en materia de seguridad y salud en el

trabajo entre la administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas. Funciones y actuaciones de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con esta
materia. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. La Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. La
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 7.—Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales: Régimen de las actividades preven-
tivas. Funcionamiento como servicios de prevención. Plan
General de Actividades Preventivas.

Tema 8.—Actuaciones de las administraciones públicas com-
petentes en materia sanitaria y de industria. La Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad. La Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria.

Tema 9.—Consulta y participación de los trabajadores: El
deber de consulta del empresario. Los derechos de participación
y representación específica de los trabajadores. Los Delegados de
Prevención, su designación, garantías, competencias y facultades.
El Comité de Seguridad y Salud. Colaboración con la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.

Tema 10.—El Reglamento de los Servicios de Prevención (I):
La integración de la actividad preventiva y la acción de la empre-
sa en esta materia. La evaluación de los riesgos. La planificación
de la prevención. Características y funciones de un servicio de
prevención. La organización de recursos para las actividades pre-
ventivas y sus diferentes modalidades; sus funciones y requisitos.
Las actuaciones en materia preventiva de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.

Tema 11.—El Reglamento de los Servicios de Prevención (II):
La acreditación de entidades especializadas como servicios de
prevención ajenos a las empresas. Funciones y niveles de cualifi-
cación. Medicina del trabajo y enfermería de empresa.
Colaboración de los servicios de prevención con el Sistema
Nacional de Salud.

Tema 12.—El desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de
actividades empresariales. La coordinación en obras de construc-
ción.

Tema 13.—La gestión de riesgos laborales en la empresa:
Concepto. El sistema de gestión para la prevención. La responsa-
bilidad de la dirección. La documentación. Conceptos relativos a
la auditoría. La auditoría de prevención. La obligación empresa-
rial de someter su sistema de prevención a una auditoría externa.
Requisitos y autorización por la autoridad laboral de las personas
o entidades especializadas para la realización de auditorías.
Idoneidad de los auditores. Otros sistemas de auditoría. Su valor
y relación con la calidad.

Tema 14.—Las obligaciones de los fabricantes, importadores
y suministradores: Las exigencias de la libre circulación de mer-
cancías en el mercado único europeo. La responsabilidad por los
perjuicios causados por los productos defectuosos. La obligación
de facilitar toda información útil sobre el uso seguro de un equi-
po o producto con ocasión de su comercialización. La obligación
de información del empresario a los trabajadores.

Tema 15.—Responsabilidades y sanciones con relación a la
prevención: Responsabilidades administrativas, infracciones
administrativas, control de la actividad preventiva. La actuación
de los técnicos autonómicos. Procedimiento sancionador.
Sanciones.

Tema 16.—La responsabilidad penal relacionada con la pre-
vención de riesgos laborales: La responsabilidad civil.

1084 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 21-I-2006



Tema 17.—Delitos contra los derechos de los trabajadores. La
protección penal de la seguridad y la salud en el trabajo.
Supuestos especiales de responsabilidad.

Tema 18.—La adaptación de la normativa de prevención de
riesgos laborales al ámbito de la administración Pública: Las
excepciones de la Ley de Prevención. El Real Decreto 1488/1998,
de 10 de julio, de adaptación a la Administración General del
Estado. El Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre el Procedimiento Administrativo
Especial de la Actuación de la Inspección de Trabajo y para la
Imposición de Medidas Correctoras de Incumplimientos en
Materia de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la
Administración General del Estado. Competencias y funciones de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Tema 19.—Protección de la maternidad y de los menores:
Riesgos laborales específicos para la mujer trabajadora durante el
embarazo, postparto y lactancia. Legislación vigente de protec-
ción a la maternidad. Medidas preventivas frente a los riesgos
específicos. Riesgos específicos para los menores en razón de su
trabajo. Legislación vigente de protección de los menores.

Tema 20.—Relaciones de trabajo temporales, de duración
determinada y en empresas de trabajo temporal: Características
específicas de estas relaciones. Normativa aplicable.
Obligaciones empresariales con relación a la prevención de ries-
gos laborales. El Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el
ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal.

Tema 21.—Conceptos de salud y prevención. Concepto y
objetivos de la medicina del trabajo. Patologías de origen laboral.
Epidemiología laboral. Vigilancia de la salud. Promoción de la
salud. Planificación e información sanitaria. 

Tema 22.—Utilización de equipos de protección individual.
Concepto y prioridad de utilización de los equipos de protección
individual (EPI) en el trabajo. Tipos de EPI. Normativa del mer-
cado único europeo relativa al diseño y comercialización de los
EPI. Aplicación del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo.

Tema 23.—La formación en prevención de riesgos laborales.
Derechos y obligaciones. Condiciones de eficacia. La planifica-
ción de la formación en la empresa. El diagnóstico de necesida-
des. La definición de los objetivos. La determinación de los pro-
gramas. La selección del profesorado. La presupuestación.
Métodos y técnicas de formación. La enseñanza a distancia y las
nuevas tecnologías aplicadas a la formación. La evaluación de la
formación. La formación de adultos. Técnicas de modificación de
conducta.

Tema 24.—Objeto de las estadísticas de prevención.
Principales índices y parámetros. La evolución de la siniestrali-
dad en España. La comparabilidad de los datos estadísticos con
los de otros Estados. La notificación de los accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales. Obligaciones establecidas en la
Ley General de la Seguridad Social y su normativa de desarrollo,
y en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Economía de la
prevención.

Tema 25.—Conceptos básicos de higiene industrial.
Toxicología laboral: Clasificación, efectos sobre la salud y vías de
entrada al organismo de los agentes químicos. Criterios de valo-
ración de agentes químicos. Valores límites ambientales (VLA).
Valores límites biológicos (VLB). Tipos y filosofía de los crite-
rios de valoración. Valores límite internacionales.

Tema 26.—Agentes químicos. Metodología de actuación. La
encuesta higiénica: Identificación de los contaminantes. El méto-

do analítico. La valoración de la exposición. Control de las expo-
siciones, técnicas generales. Establecimiento de prioridades de
las acciones de control. Ventilación general. Ventilación por
extracción localizada. Equipos de protección individual para
agentes químicos. Normativa específica de Agentes Químicos:
Real Decreto 374/2001, sobre protección de la salud y la seguri-
dad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes químicos.

Tema 27.—Agentes biológicos. Características de los agentes
biológicos. Principales grupos de agentes biológicos: Virus, bac-
terias, hongos, protozoos y helmintos. Efectos para la salud.
Metodología de evaluación de la exposición a agentes biológicos.
Grupos de riesgo, definiciones. Medición de agentes biológicos:
Características de los equipos de muestreo. Criterios de valora-
ción. Limitaciones de la medición. Control de las exposiciones.
Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes bioló-
gicos durante el trabajo.

Tema 28.—Ruido y vibraciones. Fundamentos de acústica.
Magnitudes y unidades. Anatomía y fisiología del oído. Efectos
del ruido. Medición del ruido. Equipos de medición. Valoración
de exposición laboral a ruido. Real Decreto 1316/1989, sobre la
protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición a ruido durante el trabajo. La Directiva 2003/10/CE.
Principios de control de ruido. Física de las vibraciones. Medida
de las vibraciones. Vibraciones mano-brazo: Efectos, evaluación
y control de la exposición. Vibraciones del cuerpo completo:
Efectos, evaluación y control de la exposición a vibración del
cuerpo completo. La Directiva 2002/44/CE.

Tema 29.—Ambiente térmico. Ecuación del Balance
Térmico. Mecanismos de termorregulación y de intercambio de
calor entre el organismo y el ambiente. Efectos del calor y el frío
sobre el organismo. Métodos de valoración: Indice WBGT (Wet
Bulbe Globe Temperature). Indice de sudoración requerida.
Indice PMV-PPD (Predicted Mean Value-Predicted Percentage of
Disatisfied). Indice IREQ (Aislamiento requerido de la vestimen-
ta). Indice WCI (Indice de enfriamiento por el viento). Control de
las exposiciones. Principales medidas preventivas.

Tema 30.—Investigación de accidentes de trabajo: Objetivos
de la investigación de los accidentes de trabajo. Accidentes que se
deben investigar. Metodología de la investigación de accidentes.
El informe resultante de la investigación de un accidente.
Características que deben de cumplir las propuestas preventivas
emanadas de la investigación de un accidente. La investigación
de accidentes por el método del Arbol de Causas.

Tema 31.—Inspecciones de seguridad: Concepto y objetivos
de la inspección de seguridad. Inspecciones planificadas y no
planificadas. Metodología de la inspección de seguridad.
Explotación de los resultados.

Tema 32.—Evaluación de riesgos: El concepto de evaluación
de riesgos y de la gestión de riesgos. Tipos de evaluaciones de
riesgos y características de cada uno de ellos. Plan de control de
riesgos. Revisión del Plan de control de riesgos. Formatos de
recogida de datos de la evaluación de riesgos.

Seguridad en el trabajo

Tema 33.—Los costes de los accidentes de trabajo: Coste
humano y coste económico de los accidentes de trabajo. Coste
para el accidentado. Coste para la empresa. Coste para la socie-
dad. Análisis coste-beneficio de la prevención.

Tema 34.—El análisis estadístico de accidentes en la empre-
sa: Concepto y objetivos. Tipos de diagramas que se pueden obte-
ner. El objetivo del diagrama mes a mes, forma de realización y
conclusiones que se pueden obtener del mismo. El objetivo del
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diagrama anual, forma de realización y conclusiones que se pue-
den obtener de él.

Tema 35.—Normas y señalización de seguridad: Concepto de
norma de seguridad. Clasificación de las normas de seguridad.
Principios básicos requeridos en una norma de seguridad.
Contenido de una norma de seguridad. Fases de implantación de
una norma de seguridad. Conceptos y requisitos de la señaliza-
ción de seguridad. El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo y la Guía
Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Tema 36.—Legislación aplicable a los equipos de protección
individual: Legislación relativa a las condiciones para la comer-
cialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual, requisitos y contenido del mismo. La Guía
Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo correspondiente al Real Decreto 773/1997, de 30 de
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección indi-
vidual.

Tema 37.—Protección colectiva: Concepto de protección
colectiva, criterios de elección. Análisis previo a la implantación
de protección colectiva.

Tema 38.—Seguridad y salud en las obras de construcción.
Legislación aplicable. El estudio y los planes de seguridad y salud
en el trabajo. El Coordinador de Seguridad, la dirección facultati-
va y la propiedad. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.

Tema 39.—Trabajos en altura. Medios auxiliares. Medidas de
prevención y protección. Trabajos verticales.

Tema 40.—Concepción y proyecto de obras de construcción.
Cimentaciones. Estructuras pétreas. Muros de cerramientos.
Forjados y escaleras. Coberturas. Pavimentos. Instalaciones.

Tema 41.—Teoría general del proyecto. Proyectos tradiciona-
les. Estudios previos. Viabilidad, mercado, etc. Definición y obje-
tivos del proyecto. El director del proyecto. La organización del
proyecto. Información básica. Construcción, montaje y puesta en
servicio. Administración y control del proyecto.

Tema 42.—Dirección integrada de proyectos y obras.
Conceptos básicos. Teoría general de sistemas. El sistema del
proyecto. La construcción como sistema. Calidad total y Garantía
de calidad. Gerencia de los riesgos en proyectos de construcción.
Implantación de obras.

Tema 43.—Riesgos en los lugares de trabajo: El Real Decreto
486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud en los lugares de trabajo, y la Guía Técnica del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la
evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de
los lugares de trabajo.

Tema 44.—El riesgo de incendio (I): Química del fuego.
Cadena del incendio. Prevención de incendios. Comportamiento
ante el fuego de los materiales de construcción y elementos cons-
tructivos, reacción al fuego y resistencia al fuego. Protección
estructural de edificios y locales. Clasificación de los fuegos en
función de la naturaleza del combustible. Sistemas de detección y
de alarma.

Tema 45.—El riesgo de incendio (II): Medios de lucha contra
incendios. Medios de protección contra incendios, extintores de
incendios, bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas
secas y rociadores automáticos. Alumbrado de señalización y
emergencia. El Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios.

Tema 46.—Máquinas (I): Definición de máquina y de zona
peligrosa. Principales riesgos presentes en las máquinas.
Selección de las medidas de seguridad. Medidas de prevención
intrínseca. Medidas de protección a tomar por parte del diseñador
o fabricante; resguardos y dispositivos de protección.

Tema 47.—Máquinas (II): Normativa legal aplicable. Los
Reales Decretos 1435/1993 y 56/1995. Requisitos esenciales de
seguridad y salud. Normas armonizadas y presunción de confor-
midad. Procedimiento de certificación de conformidad.
Declaración de conformidad y marcado CE.

Tema 48.—Utilización de equipos de trabajo: El Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, sobre utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo, y la Guía Técnica del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la evaluación y pre-
vención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de
trabajo. Análisis y evaluación de riesgos. Procedimientos de ade-
cuación y puesta en conformidad.

Tema 49.—Riesgos debidos a la electricidad (I): Efectos noci-
vos de la electricidad. Lesiones producidas por la electricidad en
el cuerpo humano. Factores que influyen en el efecto eléctrico;
Intensidad de corriente, resistencia del cuerpo humano, tensión
aplicada, frecuencia de la corriente, duración del contacto eléctri-
co, recorrido de la corriente a través del cuerpo, capacidad de
reacción de la persona. Actuación en caso de accidente eléctrico.

Tema 50.—Riesgos debidos a la electricidad (II): Tipos de
contacto eléctricos. Protección contra contactos eléctricos direc-
tos: Alejamiento de partes activas, interposición de obstáculos,
recubrimiento de partes activas, utilización de pequeñas tensiones
de seguridad, protección complementaria con dispositivos dife-
renciales de alta sensibilidad. El Real Decreto 614/2001, de 8 de
junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Tema 51.—Riesgos debidos a la electricidad (III): Protección
contra contactos indirectos. Sistemas de protección de clase A:
Doble aislamiento, separación de circuitos, empleo de pequeñas
tensiones de seguridad. Sistemas de protección de clase B: Puesta
a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de
defecto, interruptores diferenciales, puesta a tierra de las masas y
dispositivos de corte por tensión de defecto, puesta a neutro de las
masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto, neutro
aislado a tierra. Fiabilidad de los sistemas de protección contra
contactos eléctricos indirectos.

Tema 52.—Productos químicos: El Reglamento sobre
Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y
Etiquetado de Sustancias Peligrosas. El Real Decreto 255/2003,
de 28 de febrero, sobre clasificación, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos. La limitación de la comercialización y uti-
lización de sustancias y preparados peligrosos.

Tema 53.—Residuos tóxicos y peligrosos: La Ley 10/1998, de
21 de abril, de Residuos, y la legislación sobre residuos tóxicos y
peligrosos. Obligaciones del productor, obligaciones del gestor,
etiquetado, almacenamiento, registro y transporte de los residuos
tóxicos y peligrosos.

Tema 54.—Equipos de elevación y transporte: Instalación de
la máquina. Mantenimiento. Utilización adecuada de los equipos.
Equipos para elevar cargas; ascensores, plataformas elevadoras y
montacargas. Grúas. Aparejos. Cabrias. Cabestrantes. Elementos
auxiliares; cadenas, cables, cabos, eslingas, ganchos, poleas, etc.

Tema 55.—Explosiones: Concepto de explosión y de atmós-
fera explosiva. Polvos inflamables y combustibles. Límites y
valores de referencia. Emplazamientos peligrosos. Clasificación
y características de las áreas en las que pueden formarse atmósfe-
ras explosivas. Medidas de protección frente a atmósferas explo-
sivas; sustitución o reducción de la cantidad de atmósfera explo-
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siva, limitación de la concentración, inertización. Protección en
atmósferas explosivas.

Tema 56.—Protección en atmósferas explosivas: Real
Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposi-
ciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección
para uso en atmósferas potencialmente explosivas, definiciones,
exclusiones del ámbito de aplicación, clasificación de los apara-
tos en grupos y categorías, marcado de los aparatos, contenido
mínimo de las instrucciones que deben acompañar al aparato.

Tema 57.—Espacios confinados: Concepto de espacio confi-
nado. Peligros asociados a un espacio confinado. Actuación ante
un espacio confinado. El permiso de trabajo; contenido del per-
miso de trabajo. Procedimientos de emergencia y rescate.
Entrenamiento y deberes del equipo de trabajo en el espacio con-
finado. Cancelación del permiso de trabajo.

Higiene industrial

Tema 58.—Toxicología industrial. Concepto de tóxico.
Definición y clasificación de los contaminantes. Vías de exposi-
ción. Dosis interna, externa, acumulación y vida media.
Toxicocinética. Toxicodinamia. Tipos de acción tóxica.
Mecanismos de toxicidad. Relación dosis-efecto y dosis-respues-
ta. Efectos: Clasificación fisiopatológica de los contaminantes
químicos. Medida de la toxicidad en relación con diferentes
patrones de exposición. Acción tóxica de mutágenos, canceríge-
nos y tóxicos para la reproducción.

Tema 59.—Identificación y comunicación del riesgo químico.
Legislación sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustan-
cias y preparados peligrosos. Características de peligrosidad de
los productos químicos. Criterios de clasificación de sustancias y
preparados peligrosos. Mecanismos de información: Etiquetas.
Fichas de datos de seguridad.

Tema 60.—Criterios de valoración de agentes químicos.
Concepto de criterio de valoración. Bases para el establecimiento
de un criterio de valoración. Límites de exposición profesional
para agentes químicos en España. Valores límites ambientales
(VLA). Valores límites biológicos (VLB). Valores límite interna-
cionales. Tipos y filosofía de los criterios de valoración. Control
biológico. Definiciones y bases. Criterios de control biológico.
Ventajas, limitaciones y sesgos del control biológico.
Implementación del control biológico.

Tema 61.—Medición de los contaminantes químicos.
Mediciones puntuales y promedio. Mediciones personales y
ambientales. Instrumentos de lectura directa. Sistemas activos de
toma de muestras. Calibración de los equipos. Sistemas pasivos
de toma de muestras. Transporte y conservación de las muestras.
Condicionantes de la toma de muestras. Control de calidad de los
equipos de medida.

Tema 62.—Análisis de las muestras. Principales técnicas ana-
líticas. El método analítico: Descripción, contenido y característi-
cas. Procedimientos de validación. Fiabilidad del proceso de
medida de concentraciones ambientales y biológicas de los con-
taminantes químicos. Sistemas de gestión de la calidad.
Implantación, requisitos y criterios de la Norma UNE-EN
ISO/IEC 17025. Documentos del sistema de gestión de la calidad:
Manual de calidad; procedimientos normalizados de trabajo.
Elementos del programa de calidad: Mantenimiento y calibración
de los equipos de toma de muestras y análisis. Evaluación exter-
na de la calidad: Ensayos de intercomparación.

Tema 63.—Teoría del muestreo. Representatividad de las
mediciones. Estrategias de muestreo. La Norma UNE-EN 689
Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de
agentes químicos. Modelos estadísticos aplicados a Higiene
Industrial.

Tema 64.—Control de las exposiciones. Técnicas generales:
Acciones de control técnicas. Acciones de control organizativas.
Priorización del control de riesgos. Acciones sobre el agente.
Acciones sobre el proceso. Acciones en el local de trabajo.
Acciones en los métodos de trabajo. Ventilación general por dilu-
ción: Tipos y aplicación. Criterios de diseño de un sistema de ven-
tilación general. Cálculo del caudal requerido. Ventilación de
talleres y oficinas.

Tema 65.—Ventilación por extracción localizada. Conceptos
básicos. Definiciones y ecuaciones fundamentales.
Comportamientos dinámicos de las partículas. Flujo de aire en
conducciones. Pérdida de carga. Elementos de un sistema de
extracción localizada: Campanas, conductos, ventiladores, depu-
radores. Diseño de sistemas de extracción localizada.

Tema 66.—Normativa específica de agentes químicos. Real
Decreto 374/2001, sobre protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo.

Tema 67.—Agentes carcinógenos. Patogénesis del cáncer.
Carcinogénesis química y sus mecanismos de actuación.
Evaluación de la exposición a carcinógenos. Real Decreto
665/1997 y sus modificaciones, sobre la protección de los traba-
jadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agen-
tes cancerígenos y mutágenos durante el trabajo. Normativa sobre
el amianto.

Tema 68.—Agentes biológicos. Características de los agentes
biológicos: Virus, bacterias, hongos, protozoos y helmintos.
Principales efectos para la salud. Factores de la exposición a
agentes biológicos. Condicionantes de la gravedad del efecto.
Evaluación de los Agentes biológicos. Grupos de riesgo, defini-
ciones. Medición de agentes biológicos: Características de los
equipos de muestreo y principales técnicas analíticas. Criterios de
valoración. Limitaciones de la medición. Control de la exposición
a agentes biológicos. Concepto de contención: Principales medi-
das de contención. Aplicación de las medidas de contención. Real
Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo y modificaciones posteriores.

Tema 69.—Ruido. Teoría fundamental del sonido.
Fundamentos de acústica. Magnitudes y unidades. Espectro de
frecuencias. Tipos de ruido. Anatomía y fisiología del oído.
Efectos del ruido: Auditivos y no auditivos. Evaluación de la
exposición a ruido. Medición del ruido. Equipos de medición:
Sonómetros integradores, dosímetros, calibrador de nivel sonoro;
requisitos legales. Parámetros de medida: Nivel de ruido diario
equivalente, nivel de pico máximo. Condiciones de la medición.
Valoración de exposición laboral a ruido. Real Decreto
1316/1989, sobre la protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición a ruido durante el trabajo. Las
exigencias preventivas en la nueva directiva 2003/10/CE sobre
ruido.

Tema 70.—Vibraciones. Física de las vibraciones.
Aceleración eficaz. Medida de las vibraciones: Instrumentos de
medida, el acelerómetro. Vibraciones mano-brazo: Efectos, eva-
luación y control de la exposición a vibración mano-brazo.
Vibraciones del cuerpo completo: Efectos, evaluación y control
de la exposición a vibración del cuerpo completo. La Directiva
2002/44/CE.

Tema 71.—Evaluación de la exposición a ambientes térmicos
calurosos. Conceptos básicos. Ecuación del Balance Térmico.
Métodos para la estimación del consumo energético. Mecanismos
de termorregulación. Mecanismos de intercambio de calor entre
el organismo y el ambiente: Radiación, convección, conducción y
evaporación. Medida de las variables termohigrométricas.
Características de la instrumentación. Efectos del calor sobre el
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organismo. Evaluación de la exposición a ambientes térmicos
calurosos. Métodos de valoración. Indice WBGT (Wet Bulbe
Globe Temperature). Indice de sudoración requerida. Criterios de
valoración. Control de las exposiciones.

Tema 72.—Radiaciones no ionizantes. Conceptos básicos.
Naturaleza de las radiaciones no ionizantes. El espectro electro-
magnético. Magnitudes y unidades de las radiaciones no ionizan-
tes: Energía, flujo e intensidad radiante, irradiancia, emitancia,
radiancia, intensidad de campo electromagnético. Efectos sobre la
salud de las radiaciones no ionizantes. Evaluación de la exposi-
ción. Control de la exposición.

Tema 73.—Radiaciones ionizantes. Tipos de radiaciones ioni-
zantes. Magnitudes y unidades: Dosis absorbida y equivalente,
vida media. Interacción de las radiaciones ionizantes con la mate-
ria: Irradiación y Contaminación. Efectos de las radiaciones ioni-
zantes. Métodos de detección y medición de las radiaciones ioni-
zantes. Protección radiológica: Medidas básicas de protección
radiológica. Real Decreto 783/2001, Reglamento sobre protec-
ción sanitaria contra radiaciones ionizantes. Radiación natural:
Radón. Radiación cósmica (aeronaves). Instalaciones nucleares y
radiactivas. Real Decreto 1836/1999, Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas. Instalación y utilización
de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.

Tema 74.—La planificación de la actuación en higiene indus-
trial. Documentación del plan de prevención de riesgos higiéni-
cos. El informe de Higiene Industrial. Organización de la preven-
ción de riesgos higiénicos. Sistemas de verificación y vigilancia.
Revisiones y auditorías.

Ergonomía y psicosociología aplicada

Tema 75.—Metodología ergonómica. Modelos y métodos
aplicables en Ergonomía. Procedimiento metodológico para la
evaluación de riesgos en Ergonomía.

Tema 76.—Técnicas de investigación en psicosociología: La
Observación, las entrevistas y los grupos de discusión. La encues-
ta y las escalas de actitudes.

Tema 77.—Evaluación, prevención y control de la calidad del
ambiente interior.

Tema 78.—Evaluación del ambiente físico basada en la valo-
ración de sus efectos sobre el trabajador: Reacciones subjetivas y
comportamentales, y respuestas psicofisiológicas.

Tema 79.—Principios ergonómicos aplicables para el diseño
del puesto de trabajo. Bases antropométricas dinámicas y estáti-
cas.

Tema 80.—Los factores ambientales en el Real Decreto
486/1997: Las condiciones ambientales y de iluminación míni-
mas de los lugares de trabajo.

Tema 81.—Pantallas de visualización de datos: El Real
Decreto 488/1997, y la Guía Técnica del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo para la evaluación y preven-
ción de los riesgos derivados del trabajo con pantallas de visuali-
zación de datos.

Tema 82.—Carga física de trabajo: Fisiología de la actividad
muscular. La capacidad de trabajo física. Medición de la carga
derivada del trabajo dinámico mediante el consumo de oxígeno.
Fatiga física y su recuperación.

Tema 83.—Trastornos musculoesqueléticos. Identificación de
los factores de riesgo asociados y su prevención.

Tema 84.—Carga mental de trabajo: Factores determinantes y
características de la carga mental. Efectos derivados y su preven-
ción. Métodos de evaluación basados en factores de carga inhe-

rentes a la tarea. Métodos de evaluación basados en las alteracio-
nes fisiológicas, psicológicas y de comportamiento de los indivi-
duos.

Tema 85.—Organización del trabajo: Teorías de la organiza-
ción del trabajo y su repercusión en la prevención de riesgos labo-
rales.

Tema 86.—Posturas de trabajo: Factores que las determinan.
Criterios para la evaluación de las posturas de trabajo. Riesgos
derivados de las posturas de trabajo y su prevención.

Tema 87.—Estrés laboral. Estresores, factores modulares del
estrés, respuestas fisiológicas, cognitivas y comportamentales al
estrés.

Tema 88.—Factores psicosociales: Los aspectos relativos al
diseño de las tareas. Riesgos derivados de la división del trabajo
y su prevención. El síndrome “Burnout”. El acoso psicológico en
el ámbito laboral: “Mobbing”.

Anexo 2

Bases para la provisión de una plaza de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos

1. Grupo (según artículo 25 de la Ley 30/1984): A.

2. Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. Clase: Técnico Superior. Denominación:
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.

3. Sistema de selección: Oposición libre.

4. Número de plazas: Una.

5. Titulación exigible: Ingeniería de Caminos Canales y
Puertos. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homolo-
gación. 

6. Ejercicios:

Serán tres ejercicios obligatorios y eliminatorios.

La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo a tra-
vés de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conoci-
miento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el
Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del
número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el
manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvi-
miento del ejercicio podrá ser eliminados del proceso selectivo.

6.1.Primer ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito en un tiempo máximo
de tres horas, un tema de carácter general elegido por
los/las aspirantes entre dos propuestos por el Tribunal y
relacionado con los previstos en la totalidad del programa
de la presente convocatoria.

Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las
aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos. En
este ejercicio se valorará la capacidad y formación gene-
ral, la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición
y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser
leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo.

6.2.Segundo ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo máximo
de tres horas, dos temas extraídos al azar de la Parte
Específica del temario anejo a la convocatoria. Se puntua-
rá de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo
una calificación mínima de 5 puntos. Se valorará la ampli-
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tud de los conocimientos, la calidad de expresión escrita,
la sistemática en la composición de los temas, así como su
forma de presentación y exposición.

6.3.Tercer ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo máximo
de tres horas, dos supuestos prácticos a elegir entre tres
determinados por el Tribunal inmediatamente antes de
celebrarse el ejercicio y relacionados con el programa
anejo a la convocatoria y con las funciones propias de la
categoría profesional de Ingeniero de Canales Caminos y
Puertos. Se calificarán de 0 a 10 puntos siendo preciso
para superarlos obtener una puntuación mínima de 5 pun-
tos. Se valorará la aplicación práctica de los conocimien-
tos teóricos.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación
definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo
y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
la fase de oposición, debiendo coincidir el número de
aprobados con el número de plazas convocadas.

7. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar la fase de prácticas prevista
en las Bases Generales.

8. Derechos de participación: 28,40 euros o la certificación
prevista en las Bases Generales.

9. Clasificación del Tribunal: Primera categoría.

10. Temario:

Parte general.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Características
y estructura. Derechos fundamentales y libertades públicas: Su
garantía y suspensión.

Tema 2.—Organización territorial del Estado. Regulación
constitucional del sistema autonómico. Distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El
Estatuto de Autonomía. La administración local.

Tema 3.—Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Las
relaciones entre el derecho comunitario y el ordenamiento jurídi-
co de los Estados miembros. Las funciones de los Estados miem-
bros en la aplicación del Derecho Comunitario. La participación
de las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho
Comunitario.

Tema 4.—El régimen local: Significado y evolución histórica.
La administración local en la Constitución. La Carta Europea de
la Autonomía Local. El principio de autonomía local. Significado,
contenido y límites.

Tema 5.—La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías de
reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción frente a
las Leyes: La cuestión de inconstitucionalidad y los conflictos en
defensa de la autonomía local.

Tema 6.—El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones de
los términos municipales. La población municipal. El padrón de
habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranje-
ros.

Tema 7.—La organización municipal. El Régimen Especial de
las Grandes Ciudades.

Tema 8.—Las competencias municipales: Sistema de deter-
minación. Competencias propias y delegadas. Los servicios míni-
mos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación general.

Tema 9.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón (I).
Los sistemas de gestión de recursos humanos, nómina, población
y base de datos de tercero.

Tema 10.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón
(II). El Sistema de Información Contable y la gestión tributaria.
Sistemas de Información al Ciudadano.

Tema 11.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón
(III). La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón.
Los procedimientos reglados.

Tema 12.—Seguridad, higiene y salud en el trabajo.
Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 13.—Derechos y obligaciones en materia de seguridad,
higiene y salud en el trabajo. Los deberes del empresario.
Colectivos especialmente considerados: Menores y maternidad.
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos.

Tema 14.—Los contratos administrativos: Clases. La adjudi-
cación de los contratos. Ejecución y modificación de los contra-
tos. Revisión de precios. Extinción de los contratos administrati-
vos: Cumplimiento y resolución.

Tema 15.—La función pública en la Constitución de 1978. El
régimen jurídico de la función pública estatal: Normativa básica.
La Ley de la Función Pública del Principado de Asturias.

Tema 16.—La Hacienda Pública en la Constitución Española.
Administración Tributaria. La Ley General Presupuestaria:
Estructura y principios generales. Las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.

Tema 17.—El principio de legalidad y la jerarquía normativa.
Las fuentes del derecho administrativo. La Ley. Disposiciones del
ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento.

Tema 18.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (I): Ambito de aplicación y principios generales.
Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administra-
ción. 

Tema 19.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (II:) Iniciación, ordenación, instrucción y finalización del
procedimiento administrativo. Revisión de los actos administrati-
vos: Revisión de oficio. Los recursos administrativos. El recurso
contencioso-administrativo.

Tema 20.—La responsabilidad patrimonial de la administra-
ción. El régimen jurídico en el sistema español. Responsabilidad
de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de la administra-
ción por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 21.—Adquisición y pérdida de la condición de funcio-
nario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades. Responsabilidad. Régimen disciplinario.

Tema 22.—El empleado público: Principios y valores del ser-
vicio público. Etica del servicio público.

Parte específica.

Agua y obras hidráulicas y costas

Tema 1.—La Ley de Aguas, actualmente texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 1/2001, de 20 de
junio y modificada por el artículo 129 de la Ley 62/2003, por la
que se incorpora al derecho español, la Directiva 2000/60/CE, y
el dominio público hidráulico: Aguas públicas y privadas. La ser-
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vidumbre. Usos comunes y privativos. El aprovechamiento de las
aguas. Concesiones y autorizaciones. Reservas demaniales. La
concesión en materia de aguas. Reconocimiento de derechos
anteriores a 1986. La prescripción y el acta de notoriedad. Cesión
de derechos al uso privativo de las aguas. Registro de Aguas.

Tema 2.—Régimen jurídico del dominio público hidráulico,
de las zonas de servidumbre y de policía. Inalienabilidad, inem-
bargabilidad, imprescriptibilidad. Recuperación. El retracto.
Utilización del dominio público, de las zonas de servidumbre y de
policía. Servidumbres. Apeo y deslinde. Zonas inundables. Ley
de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Tema 3.—Objetivos de la protección del dominio público
hidráulico. Los vertidos. La armonía con el medio ambiente.
Contaminación. Policía de aguas. Potestad sancionadora.
Calificación de infracciones. Sanciones: Organos competentes.
Competencia de la autoridad judicial.

Tema 4.—Legislación de aguas en relación a la calidad del
agua. La Directiva 91/271/CEE. El Real-Decreto Ley 11/1995, de
28 de diciembre y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo. Las
zonas sensibles: La Resolución de 25 de mayo de 1998. La Carta
Europea del Agua. Ley de Prevención y control integrados de la
contaminación.

Tema 5.—El régimen económico financiero de la Ley de
Aguas. Canon de ocupación o utilización. El canon de control de
vertidos. Canon de regulación y tarifa de utilización del agua.
Distribución entre los beneficiarios.

Tema 6.—La administración pública del agua. Principios
generales. El Consejo Nacional del Agua. Los organismos de
cuenca: Configuración y funciones. Atribuciones y cometidos.
Organos de gobierno y administración. Hacienda y patrimonio.
Comunidades de usuarios. Régimen jurídico. Derechos y obliga-
ciones. Reparto y distribución del agua.

Tema 7.—Planificación hidrológica. Objetivos generales de la
planificación. La Ley de Aguas y sus Reglamentos en relación
con la planificación hidrológica. Planes Hidrológicos de cuenca.
El Plan Hidrológico Nacional. Importancia y efectos de los pla-
nes. La Ley del Plan Hidrológico Nacional.

Tema 8.—Calidad de las aguas continentales. Normas de
Calidad Ambiental. Valores límite de emisión. Normativa vigen-
te sobre calidad de las aguas superficiales. Planes de Saneamiento
y Depuración. Modelos de calidad. La garantía de disponibilidad
y calidad del agua.

Tema 9.—Usos de agua en abastecimiento a poblaciones.
Prognosis de la demanda de abastecimiento. Dotaciones. Pérdidas
en la red de distribución. Captaciones de aguas superficiales y
subterráneas: Tipos. Perímetros de protección de captaciones.

Tema 10.—Técnicas especiales e indirectas para incrementar
la eficacia de los recursos del agua. Actuaciones sobre la oferta de
recursos. Desalación de agua del mar y salobre. Reutilización de
aguas residuales. Prevención de evaporación de embalses.
Actuaciones sobre la demanda: Soluciones legales, técnicas y de
gestión.

Tema 11.—Condiciones de potabilidad del agua: Calidad de
agua y depuración o tratamiento previo a distribución. Fauna y
flora del agua. Obras de abastecimiento y saneamiento en gene-
ral. Técnicas de potabilización y desalación. Técnicas de trata-
miento de aguas industriales. Procesos de desalación.
Pretratamientos y postratamientos necesarios.

Tema 12.—Técnicas de depuración de aguas residuales.
Depuración de aguas residuales urbanas. Tecnología de la depu-
ración físico-química: Pretratamiento y tratamientos primarios.
Tecnología de eliminación biológica de nutrientes: Tratamientos

secundarios. Control e índices de contaminación. Autodepuración
en cursos naturales. Autorizaciones de vertido. Tecnología del tra-
tamiento terciario: Filtración y esterilización. Tratamientos avan-
zados de eliminación de nutrientes: Fósforo y nitrógeno.

Tema 13.—Problemas de contaminación en relación con los
efluentes industriales. Reutilización de efluentes industriales.
Depuración de efluentes industriales. Evaluación de la carga con-
taminante por sector industrial. Categorización del sector indus-
trial. Características de los efluentes. Selección de parámetros
contaminantes a efectos de establecimiento de niveles de emisión.
Tecnologías disponibles para reducir la contaminación de efluen-
tes: Medidas internas y tratamiento de efluentes.

Tema 14.—La Ley de Costas (I). El dominio público maríti-
mo-terrestre. Las zonas de servidumbres. Los paseos marítimos y
su problemática; tratamiento en la ley de costas, ubicación.

Tema 15.—La Ley de Costas (II). La gestión del dominio
público marítimo-terrestre. El proceso de deslinde, autorizacio-
nes, concesiones, adscripciones.

Urbanismo

Tema 16.—Formación y Evolución de la Legislación
Urbanística. Antecedentes, fuentes y vigencia.

Tema 17.—Instrumentos de ordenación del territorio y urba-
nística. Vinculación entre ámbas.

Tema 18.—Tipología de los instrumentos de ordenación urba-
nística.

Tema 19.—Planes Generales de Ordenación. Los Planes
Generales en el marco legal vigente: Objeto, determinaciones
generales y específicas. Documentación

Tema 20.—Planes Parciales. Determinaciones, documenta-
ción y aprobación.

Tema 21.—Planes Especiales. Determinaciones, documenta-
ción y aprobación. Tipos de Planes Especiales.

Tema 22.—Los Estudios de Detalle. Determinaciones, docu-
mentación y aprobación.

Tema 23.—Clasificación del suelo. Urbano consolidado y no
consolidado, urbanizable y no urbanizable.

Tema 24.—Derechos y deberes en Suelo Urbano Consolidado
y no Consolidado.

Tema 25.—Núcleos rurales. Catálogo, delimitación y condi-
ciones de edificación.

Tema 26.—Derechos y deberes en Suelo Urbanizable.

Tema 27.—Obtención de terrenos dotacionales. Sistemas
generales y locales, concepto y mecanismos de obtención.

Tema 28.—Sistemas de actuación. Compensación,
Cooperación y Expropiación.

Infraestructuras del transporte

Tema 29.—Estudios de tráfico. Estudios de intensidades de
circulación. Estudios de velocidades. Estudios de origen y desti-
no. El tráfico en la Red de Carreteras del Estado. Características
de la circulación. Variables básicas. Relaciones intensidad-veloci-
dad.

Tema 30.—Métodos de previsión de la demanda de tráfico.
Datos básicos. Hipótesis de crecimiento. Capacidad y niveles de
servicio. Factores que afectan a la capacidad y a los niveles de
servicio. Análisis de la circulación. Tratamientos para la mejora
de la circulación.
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Tema 31.—Trazado de carreteras. Normativa vigente. Clases
de carreteras y tipos de proyectos. Datos básicos para el estudio
del trazado. Velocidad. Visibilidad. Distancia de parada.
Distancia de adelantamiento. Distancia de cruce.

Tema 32.—Trazado en planta. Alineaciones rectas. Curvas
circulares: Radios y peraltes, características, desarrollo mínimo.
Curvas de transición: Funciones, forma y características, longitud
mínima. Limitaciones. Condiciones de percepción visual.
Coordinación entre elementos de trazado. Transición del peralte.
Visibilidad en curvas circulares.

Tema 33.—Trazado en alzado. Inclinación de las rasantes:
Valores extremos, carriles adicionales, túneles. Acuerdos vertica-
les. Parámetros mínimos de la curva de acuerdo. Condiciones de
visibilidad. Consideraciones estéticas. Coordinación de los traza-
dos en planta y alzado. Pérdidas de trazado.

Tema 34.—Sección transversal. Sección transversal en planta
recta. Elementos y sus dimensiones. Funciones de cada elemento.
Bombeo. Taludes, cunetas y otros elementos. Altura libre.
Sección transversal en planta curva. Sobreancho. Pendientes
transversales. Medianas.

Tema 35.—Nudos. Principios básicos y elementos del traza-
do. Morfología. Ramales. Enlaces. Intersecciones. Carriles de
cambio de velocidad. Distancias de seguridad. Confluencias y
bifurcaciones. Vías de servicio y vías colectoras-distribuidoras.

Tema 36.—Programas integrados de trazado. Evolución his-
tórica. Concepto. Sistemas existentes. Requisitos. Comparativa.
Criterios de selección. Incidencia en ingeniería. Evolución futura.

Tema 37.—Drenaje superficial. Estudios hidráulicos. Obras
de desagüe. Normativa aplicable. Drenaje subterráneo.
Geotextiles: Funciones, aplicaciones, características y disposicio-
nes constructivas.

Tema 38.—Firmes. Constitución y conceptos generales.
Aridos. Ligantes bituminosos. Capas granulares.
Estabilizaciones. Tratamientos superficiales. Mezclas bitumino-
sas. Pavimentos de hormigón. Dimensionamiento de firmes.
Características superficiales. Conservación. Normativa aplicable.

Tema 39.—Movimiento de tierras. Clasificación y caracterís-
ticas de los suelos. Compactación. Construcción de explanacio-
nes. Construcción de terraplenes y pedraplenes. Capacidad sopor-
te de las explanadas. Normas y especificaciones. Construcción de
obras de drenaje superficial y subterráneo.

Tema 40.—Obras de paso. Reconocimientos. Emplazamiento.
Puentes. Viaductos. Elección y selección. Normas aplicables a su
proyecto. Contenido de los proyectos. Métodos de auscultación.
Evolución y tendencias. Obras normalizadas. Construcción y
explotación.

Tema 41.—Túneles en carreteras. Historia, evolución y desa-
rrollo. Proyecto, construcción y explotación. Maquinaria y
medios auxiliares. Sostenimiento. Revestimiento. Drenaje.
Equipamiento e instalaciones.

Tema 42.—Señalización, balizamiento y defensas. Normativa
aplicable. Condiciones que debe cumplir la señalización. Tipos de
señales. Empleo de la señalización. Recomendaciones sobre sis-
temas de contención de vehículos. Medidas para garantizar flui-
dez y seguridad durante la ejecución de las obras. Iluminación.
Semaforización.

Tema 43.—Reposición de servidumbres y servicios afectados.
Normativa aplicable. Expropiación de bienes y derechos.
Legislación vigente. Tramitación del expediente de expropiación.
Dominio público.

Tema 44.—Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes. Pliegos de prescripciones técnicas
particulares. Contenido.

Tema 45.—Presupuesto de inversión. Mediciones. Cálculo de
los precios. Cuadros de precios. Presupuesto de ejecución por
contrata. Plan de obra. Clasificación del contratista. Fórmula de
revisión de precios.

Tema 46.—Ensayos de materiales. Condiciones generales.
Ensayos de cementos, hormigones y aceros. Normalización.
Control de calidad. Análisis y características de suelos y rocas.
Toma de muestras. Trabajos de campo. Ensayos de laboratorio.

Tema 47.—Investigación sobre pavimentos. Ensayo de mate-
riales para firmes: Aridos, aglomerados asfálticos, hormigones,
estabilizaciones. Reconocimiento y auscultación. Ensayos en
pista.

Tema 48.—Reconocimiento de firmes. Características super-
ficiales de los pavimentos. Resistencia al deslizamiento y geome-
tría superficial. Renovación superficial, refuerzo y rehabilitación
de firmes. Métodos de auscultación y proyecto.

Tema 49.—Ensayos de estructuras en modelo reducido.
Ensayos elásticos en rotura y geomecánicos. Técnicas de realiza-
ción. Medida de tensiones y deformaciones. Análisis de resulta-
dos. Auscultación de estructuras. Técnicas de auscultación y con-
trol. Ensayos estáticos y dinámicos. Pruebas de puentes.

Tema 50.—Proyecto de construcción. Dirección del proyecto.
Contratación. Supervisión. Sector de Empresas Consultoras.

Tema 51.—Construcción de carreteras. Competencias en las
obras de las carreteras estatales. Normas e instrucciones técnicas.
Sistemas de ejecución. Organización de las obras. Seguimiento.
Control geométrico, cuantitativo y de calidad. Materiales y
maquinaria. Evolución y tendencias. Señalización de obra.

Tema 52.—Dirección de obras de carreteras. Organización.
Subcontratación. Aseguramiento de la calidad. Plan de
Aseguramiento de la Calidad del contratista. Asistencia técnica de
control y vigilancia. Sector de empresas constructoras.

Tema 53.—Planificación y programación de infraestructuras
viarias. Indicadores económicos, socioeconómicos y territoriales.
Criterios de programación en actuaciones urbanas e interurbanas.

Tema 54.—Bancos de datos de carreteras. Inventarios. Tipos.
Realización, explotación y puesta al día. Seguimiento y evolu-
ción.

Tema 55.—Organización de la conservación: Con medios
propios y mediante asistencias técnicas. Operaciones normales y
extraordinarias. Vialidad invernal. Plantaciones. Planes y progra-
mas. Mantenimiento y conservación de obras de paso y túneles.
Conservación integral.

Tema 56.—Explotación. Ordenación de la circulación.
Regulación del tráfico. Métodos electrónicos de control y regula-
ción del tráfico. Información al público y ayudas al usuario.
Reconocimientos y vigilancia. Defensa de la carretera. Accesos.

Tema 57.—Explotación de obras y servicios públicos.
Concepto. Modos de explotación de las carreteras. Competencias.
Normas e instrucciones técnicas. Facultades inspectoras en
supuestos de explotación indirecta. Gestión indirecta. Caso espe-
cial de concesiones de autopistas de peaje.

Tema 58.—Telemática y sistemas inteligentes de explotación
de carreteras. Antecedentes. Conceptos y diseño. Telemática apli-
cada a la explotación de las carreteras. Aspectos institucionales.
Criterios de evaluación. Implantación de sistemas inteligentes de
gestión de la explotación de las carreteras.

Tema 59.—Obras portuarias exteriores. Diques de abrigo, cri-
terios de selección, métodos constructivos. Atraques e instalacio-
nes no abrigadas. Estudios económicos. Determinación de la ola
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de cálculo: Análisis de riesgo y análisis determinista. Estudios en
modelo reducido.

Tema 60.—Obras portuarias interiores: Obras de atraque,
tipología, criterios de diseño. Rellenos y pavimentaciones.
Equipos de carga, descarga y manipulación de mercancías.
Criterios de selección.

Tema 61.—Obras de dragados: Objetivos y métodos. Tipos de
dragas y campo de utilización. Criterios de selección. Normativa
de uso de los productos de dragado. Mantenimiento y mejora de
calados. Obras de construcción y reparación de buques.

Tema 62.—Sistemas de previsión y medida del oleaje. Las
redes REMRO y EMOD. Bancos de datos visuales. Regímenes de
oleaje. Las recomendaciones para obras marítimas ROM 02-90 y
03-91 (Acciones y oleaje). Otras recomendaciones para obras
marítimas.

Tema 63.—Señalización marítima y sistemas de ayuda a la
navegación. Control centralizado de los sistemas de señalización
marítima. Radiofaros, sistemas hiperbólicos, radar, GPS y GPS
diferencial. Balizamiento portuario.

Transportes

Tema 64.—La organización del espacio territorial. La malla
territorial urbana. Núcleos, itinerarios, redes y servicios de trans-
porte. Los enlaces regionales. El transporte y la localización
industrial.

Tema 65.—La demanda del transporte. Adaptación de las
infraestructuras al aumento o disminución de la demanda.
Prospectiva y axiología. El método de los escenarios y la planifi-
cación territorial.

Tema 66.—La política del transporte en España y su relación
con otras políticas sectoriales. Ordenación del territorio, energía,
turismo, medio ambiente.

Tema 67.—La financiación de las infraestructuras. Sistemas
de pago aplazado. Financiación privada en régimen concesional.
Financiación mixta. Fiscalidad.

Tema 68.—El transporte internacional. Marco legal.
Principales acuerdos internacionales. Normativa, directivas y
reglamentos de la Unión Europea en materia de transportes. El
transporte de mercancías peligrosas. Casos a considerar.
Normativa.

Tema 69.—Las redes transeuropeas de transporte. Objetivos,
desarrollo y evolución. Financiación. Agenda 2000. Perspectivas
de futuro tras la ampliación de la UE.

Tema 70.—La investigación y desarrollo en transportes en los
Programas Marco de la Unión Europea. Las previsiones del V
Programa Marco.

Tema 71.—La legislación y el desarrollo en transportes. Ley
16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres y su
Reglamento.

Tema 72.—Los transportes en España. Historia. Importancia
del sector en la economía nacional. Principales características:
Infraestructuras, parques de vehículos y tráficos de los distintos
modos de transporte.

Tema 73.—Transporte intermodal: Gestión y logística. Los
centro de gestión del transporte intermodal. Intercambiadores.

Tema 74.—Planificación del transporte. Objetivos. Estudios
básicos. Planificación estratégica. Planes. Programas.
Presupuestos.

Tema 75.—El coste del transporte. Factores cualitativos y
cuantitativos. El problema de las puntas. Costes desde el punto de
vista económico-privado y desde el punto de vista económico-

social. Costes de congestión, accidentes, incidencia sobre el
medio ambiente.

Tema 76.—Prospección y evaluación del tráfico. Modelos de
tráfico. Generación de viajes. Distribución modal y zonal.
Asignación a redes. Interrupciones del sistema de tráfico y meca-
nismos de control.

Tema 77.—El transporte en el medio urbano: Transporte
público y privado. Organización y modelos existentes.
Principales cifras. Aplicación de las nuevas tecnologías al tráfico
urbano.

Tema 78.—Las nuevas tecnologías en el transporte. Sistemas
inteligentes carretera-vehículo (IVHS). Sistemas automáticos de
localización de vehículos (AVL). Impacto en los usuarios y en la
industria.

Tema 79.—La legislación de carreteras. Ley de Carreteras de
29 de julio de 1998. Reglamento General de carreteras. Los
Planes de carreteras del Estado.

Tema 80.—Transporte interurbano de mercancías por carrete-
ra. Estructura y evolución del sector. Parques, tráfico, costes, tari-
fas. Transportes especiales.

Tema 81.—Estaciones de mercancías. Antecedentes, tráficos,
costes y tarifas. Estaciones de cambio modal. Estaciones de con-
tenedores. Plataformas logísticas.

Tema 82.—Transporte interurbano de pasajeros por carretera.
Estructura y evolución del sector. Parques, tráfico, costes, tarifas.
Estaciones de autobuses. Antecedentes y evolución.

Tema 83.—La seguridad vial. Estudios de accidentes.
Factores condicionantes. Medidas de seguridad. Indices de peli-
grosidad y mortalidad.

Tema 84.—La legislación del transporte marítimo. La Ley
27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Ley de
Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos
de Interés General. El ente público Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias.

Tema 85.—El transporte marítimo. Antecedentes y evolución.
Estructura, tráfico, costes y tarifas. Las grandes rutas del trans-
porte marítimo internacional. Puertos FEEDER y puertos HUB.

Tema 86.—Los buques actuales para los distintos tipos de
mercancía. Limitaciones principales en los puertos. Gestión y
normativa de uso del material de dragado.

Tema 87.—Planificación portuaria. Análisis y evolución de la
situación actual. Prognosis del tráfico. Estudios de capacidad en
diferentes fases de la actividad portuaria. Teoría de colas.
Estudios de simulación.

Tema 88.—Las actividades portuarias y la dinamización del
entorno portuario. Intermodalidad y sistema just in time. El hin-
terland portuario. El control de la mercancía. El sistema de ges-
tión integral EDI. Los puertos secos.

Anexo 3

Bases para la provisión de una plaza de Ingeniero en Geodesia y
Cartografía

1. Grupo (según artículo 25 de la Ley 30/1984): A.

2. Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. Clase: Técnico Superior. Denominación:
Ingeniero en Geodesia y Cartografía.

3. Sistema de selección: Concurso-oposición.
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4. Número de plazas: Una, en promoción interna.

5. Titulación exigible: Ingeniería en Geodesia y Cartografía.

6. Ejercicios y méritos que regirán en las distintas pruebas:

A. Fase de concurso:

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la
misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facul-
tado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes
presentados al proceso selectivo.

Se valorarán los méritos alegados y justificados documental-
mente por los aspirantes (puntuación máxima: 10 puntos).

A.1. Cursos de formación o perfeccionamiento en las activi-
dades de la plaza convocada. Se puntuará hasta un máximo de 4
puntos.

• Por haber recibido o impartido cursos de formación y/o per-
feccionamiento relacionados con las funciones propias de la
plaza convocada:

- Cursos de hasta 15 h. de duración ........................ 0,10 p.

- Entre 16 y 30 h. de duración ................................ 0,15 p.

- Entre 31 y 60 h. de duración ................................ 0,20 p.

- Entre 61 y 100 h. de duración .............................. 0,25 p.

- Entre 101 y 200 h. de duración ............................ 0,30 p.

- Entre 201 y 300 h. de duración ............................ 0,35 p.

- Más de 300 h. de duración .................................... 0,45 p.

A.2. Titulaciones. Se puntuará hasta un máximo de 2 puntos.

• Por la posesión de otra titulación distinta a la exigida para
participar, se puntuará conforme al siguiente baremo. En el
caso de que se posean titulaciones universitarias medias que
permitan acceder a una titulación superior y se presenten
ambas, únicamente la superior:

- Titulación Universitaria Superior .............................. 2 p.

- Titulación Universitaria Media .................................. 1 p.

A.3. Antigüedad:

Se puntuará a razón de 0,20 puntos por año de servicio hasta
un máximo de 4 puntos.

B. Fase de oposición:

Consistirá en dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. 

B.1. Primer ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo máxi-
mo de tres horas, dos temas extraídos al azar, uno de la
parte general y otro de la específica del temario anejo a la
convocatoria. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preci-
so obtener para superarlo una calificación mínima de 5
puntos. En este ejercicio se valorará la capacidad y for-
mación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor
de exposición y la calidad de expresión escrita. El ejerci-
cio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por
el mismo.

B.2. Segundo ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo máxi-
mo de tres horas, dos supuestos prácticos de carácter
general a elegir entre tres determinados por el Tribunal
inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio y relacio-
nados con el programa anejo a la convocatoria y con las
funciones propias de la categoría profesional de

Ingeniero Superior en Geodesia y Cartografía. Se valora-
rá la aplicación práctica de los conocimientos teóricos y
se calificarán de 0 a 10 puntos siendo preciso para supe-
rarlos obtener una puntuación mínima de 5 puntos y
resultar incluido dentro del número de aspirantes que por
orden de puntuación total obtenida de mayor a menor
coincida con el número de plazas convocadas.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación
definitiva de aspirantes u orden de clasificación definiti-
vo y por tanto que han superado el proceso selectivo ven-
drá determinada por la suma de las puntuaciones obteni-
das en la fase de oposición, resultante de la suma de las
calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios
mencionados, y la de la fase de concurso.

7. Fase de prácticas: El aspirante propuesto por el Tribunal
deberá superar la fase de prácticas prevista en las Bases
Generales.

8. Clasificación del Tribunal: Primera categoría.

9. Temario:

Parte general.

Tema 1.—El Régimen Especial de las Grandes Ciudades.

Tema 2.—Organización y funcionamiento del Ayuntamiento
de Gijón.

Tema 3.—Principios y valores del Servicio Público: Etica del
Servicio Público.

Tema 4.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón (I).
Los sistemas de gestión de Recursos Humanos. La nómina y el
control de presencia. Gestión de incidencias a través del portal del
empleado. El Sistema de Información Contable y la Gestión tri-
butaria.

Tema 5.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón (II).
Sistemas de Información al Ciudadano. Población y base de datos
de tercero. La Unidad de Integración Corporativa.

Tema 6.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón
(III). La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. La
integración de gestión de expedientes con la contabilidad y el
inventario. La integración con la cartografía municipal.

Tema 7.—La página web del Ayuntamiento de Gijón. El E-
map. Sistema de actualización con la cartografía municipal.

Tema 8.—La intranet municipal. La utilización de la carto-
grafía municipal en red con el resto de aplicaciones. Sistema de
actualización. 

Tema 9.—El sistema legal de Planeamiento: Clases y jerar-
quía de los instrumentos de Planeamiento Urbanístico.

Tema 10.—La Prevención de Riesgos Laborales. La
Organización Preventiva en el Ayuntamiento de Gijón.

Parte específica.

Geodesia

Tema 1.—La Red Geodésica Nacional. Aplicaciones carto-
gráficas. Base geodésica. Elipsoide de Hayford.

Tema 2.—Campo gravitatorio terrestre. Componentes.
Desviación de la vertical.

Tema 3.—Superficies de nivel. Sistemas de Altitudes.

Tema 4.—Definición de Geoide. Esferoide y Elipsoide. Cota
geopotencial. Altura ortométrica. Altitud dinámica.
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Tema 5.—Sistemas de referencia. Sistemas locales y globales.
Ecuaciones de observación de la Geodesia tridimensional.

Tema 6.—Sistemas isométricos de coordenadas sobre una
superficie. Diseño y optimización de redes geodésicas. La pro-
yección UTM.

Tema 7.—Sistemas de Posicionamiento Global (GPS).
Equipos de fase: De una frecuencia y de dos frecuencias. Equipos
de código. Método estático, estático rápido y, cinemático.

Cartografía

Tema 8.—La Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de
la Cartografía.

Tema 9.—El Registro Central de Cartografía: Reglamento de
Régimen Jurídico y de Funcionamiento.

Tema 10.—La Ley 11/1975, sobre Señales Geodésicas y
Geofísicas. Reglamento que la desarrolla.

Tema 11.—Comisión Española de Geodesia y Geofísica,
Comisión Nacional de Astronomía y Comisión Permanente de
Normas Sismorresistentes. Composición y funciones.

Tema 12.—Concepto de cartografía. El método cartográfico.
Estructura conceptual de la cartografía.

Tema 13.—El lenguaje de la cartografía. La semiología gráfi-
ca. Las variables visuales.

Tema 14.—La cartografía en el contexto de la Ingeniería
Geográfica.

Tema 15.—El modelo de técnicas cartográficas. Las técnicas
de cartografiar.

Tema 16.—Cartografía Oficial del Ayuntamiento de Gijón.
Utilidades y aspectos técnicos fundamentales.

Tema 17.—Sistema de Información Geográfica del
Ayuntamiento de Gijón. Prestaciones. Contenido de módulos.
Aplicaciones.

Tema 18.—Cartografía catastral para la realización de
Catastro Inmobiliario del Suelo Urbano y Rústico.

Tema 19.—El proceso de valoración catastral urbana.
Métodos de valoración inmobiliaria. Normas técnicas de valora-
ción.

Tema 20.—La referencia catastral urbana y rústica.
Fundamento legal y algoritmos de obtención.

Tema 21.—La gestión de la calidad en el sector cartográfico.
Control de calidad en la cartografía. La calidad en el campo de la
Información Geográfica.

Tema 22.—Representación cartográfica. Características de la
información cartográfica. Teoría de la imagen y cartografía. El
mapa como un modelo de datos.

Tema 23.—Generalización, interrelación entre escala, volu-
men de datos y precisión de los mismos. Criterios de generaliza-
ción cartográfica.

Tema 24.—Cartografía multimedia. Características principa-
les y formatos de la información incluida: Mapas (estáticos, inte-
ractivos, animados), texto, ilustraciones y gráficos, fotografías e
imágenes, audio, vídeo y animaciones. Diseño de interfaces.
Consideraciones en el desarrollo de aplicaciones. Hardware y
software para procesamiento y explotación.

Tema 25.—Cartografía en internet. Procesamiento en el
browser vs. procesamiento en el servidor. Tipos de aplicaciones.
Diseño de interfaces. Preparación de datos: Formatos raster y
vector específicos para web. Desarrollo del software: APIs de ser-

vidores www; servidores www; lenguajes; applets y plug-ins.
Estándares: OpenGis Consortium e ISO.

Tema 26.—El mapa topográfico nacional a escala 1/25.000:
Descripción y contenidos. Preparación de los trabajos de campo:
Fuentes de información. Inspección de campo. Toponimia y topó-
nimos: Recogida de la información toponímica, clasificación y
selección. Trabajos de formación y edición.

Tema 27.—Implementación de los procesos de producción de
una serie cartográfica en el entorno de Microstation.
Automatización de procesos cartográficos en este entorno.

Tema 28.—Infraestructura de Datos Espaciales.

Tema 29.—Los Sistemas de Información Territoriales:
Aplicación a la Gestión Municipal. Características de un S.I.T.
municipal. Niveles de información.

Tema 30.—El proceso de adquisición digital de imágenes.

Tema 31.—Fotogrametría digital. Fundamento teórico de un
sistema fotogramétrico digital. Factores que han producido un
rápido desarrollo en la fotogrametría digital.

Tema 32.—Objetivo de la fotogrametría digital. Comparación
de los dos procesos convencional y analítico digital.

Tema 33.—La ortofoto. Definición, características.
Procedimiento de obtención.

Tema 34.—La fotogrametría terrestre. Caracterización geo-
métrica y radiométrica.

Informática cartográfica

Tema 35.—La imagen digital. Estructuras de datos de la ima-
gen. Calibrado de la imagen.

Tema 36.—Análisis de imágenes basados en conocimientos
por extracción de objetos topográficos. Fundamentos e interpre-
tación de mapas catastrales.

Tema 37.—Modelos digitales del terreno. Tipos de MDT.
Fuentes de datos y métodos de muestreo. Métodos de interpola-
ción. Productos obtenidos a partir de un MDT. Aplicaciones.

Tema 38.—Bases de datos. Definición y tipos. Ventajas.
Organización de los datos. Estructuras lógica y física. Lenguajes
de descripción de datos y de programación.

Tema 39.—Bases de datos relacionales. Niveles de abstrac-
ción en una base de datos. El modelo relacional. Las formas nor-
males. 

Tema 40.—Sistemas de gestión de la base de datos.

Tema 41.—El modelo de datos. Definición. Propiedades.

Tema 42.—Recuperación de la información de una base de
datos. El lenguaje SQL.

Tema 43.—Sistemas de información geográfica. Definición.
Mapas e información geográfica. Componentes de un SIG.
Clasificación de las funciones de un SIG. Areas de aplicación.

Tema 44.—Diseño, organización e implementación de un
SIG.

Tema 45.—Sistemas de información geográfica en modelo
Raster y en Modelo Vectorial. Ventajas e inconvenientes.
Aplicaciones específicas para cada modelo.

Tema 46.—Estructuras de datos espaciales en un SIG.
Conceptos básicos. Consideraciones topológicas.

Tema 47.—Estructura de la información espacial en un SIG.
Consultas temáticas y espaciales en un SIG raster y en uno vec-
torial.
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Tema 48.—Fundamentos de la observación remota. El espec-
tro electromagnético. Interacciones de la atmósfera con la radia-
ción electromagnética. Interacciones con la atmósfera.
Interacciones con la vegetación y suelo.

Tema 49.—Sistemas espaciales de teledetección. Tipos de sis-
temas. Resolución de un sistema sensor. Sensores pasivos.
Sensores activos. Plataformas de teledetección espacial: Landsat,
Spot, NOAA, ERS.

Tema 50.—Aplicación de la teledetección a la cartografía y al
estudio de los recursos naturales. Programas espaciales.
Programas Landsat. Programa Europeo.

Anexo 4

Bases para la provisión de una plaza de Arquitecto Superior
(Area de Patrimonio y Empresas Municipales)

1. Grupo (según artículo 25 de la Ley 30/1984): A.

2. Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. Clase: Técnico Superior. Denominación:
Arquitecto Superior.

3. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

4. Número de plazas: Una.

5. Titulación exigible: Arquitecto Superior.

6. Perfil de la plaza convocada y funciones específicas:
Realizará las funciones propias para las que su titulación le habi-
lita en el Area de Patrimonio y Empresas Municipales, precisan-
do un conocimiento singular en el que se valorará por tanto la
experiencia previa y los conocimientos singularizados adquiridos
con posterioridad a la obtención de la titulación universitaria
requerida, en las siguientes materias:

- Rehabilitación de edificios de servicios públicos, especial-
mente destinados a servicios de proximidad.

- Diseño arquitectónico y constructivo en edificios e instala-
ciones de uso público.

- Mantenimiento de instalaciones y edificios, así como amue-
blamiento y distribución de espacios de oficinas y demás
instalaciones de servicio público.

- Valoraciones y peritaciones de edificios, viviendas y cuales-
quiera bienes muebles que pudieran ser objeto de imposición
municipal.

7. Otros requisitos:

- Conocimientos en Autocad, versión igual o superior al 2002,
acreditado a través de titulación académica oficial o de haber
recibido formación de, al menos, un curso de 30 horas.

- Conocimientos en Microstation, versión igual o superior a
V-8, acreditado a través de titulación oficial o de haber reci-
bido formación de, al menos, un curso de 30 horas.

8. Ejercicios y méritos:

A. Fase de concurso:

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la
misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facul-
tado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes
presentados al proceso selectivo.

Se valorarán los méritos alegados y justificados documental-
mente por los aspirantes (puntuación máxima 10 puntos).

A.1. Cursos de formación o perfeccionamiento en las activi-
dades de la plaza convocada (máximo 4 puntos): Por haber reci-
bido o impartido cursos de formación y/o perfeccionamiento rela-

cionados con las funciones propias y especificas de la plaza con-
vocada y que no se aportan para acreditar cumplimiento de los
requisitos previstos en la convocatoria.

- Cursos de hasta 15 h. de duración .......................... 0,10 p.

- Entre 16 y 30 h. de duración.................................... 0,15 p.

- Entre 31 y 60 h. de duración.................................... 0,20 p.

- Entre 61 y 100 h. de duración.................................. 0,25 p.

- Entre 101 y 200 h. de duración................................ 0,30 p.

- Entre 201 y 300 h. de duración................................ 0,35 p.

- Más de 300 h. de duración ........................................0,45 p.

A.2. Titulaciones (máximo 2 puntos): Por la posesión de otra
titulación distinta a la exigida para participar, se puntuará confor-
me al siguiente baremo. En el caso de que se posean titulaciones
universitarias medias que permitan acceder a una titulación supe-
rior y se presenten ambas, únicamente la superior:

- Titulación Universitaria Superior.................................. 2 p.

- Titulación Universitaria Media .................................... 1 p.

A.3. Experiencia (máximo 4 puntos): Se puntuará a razón de
0,25 p. por año de experiencia, o fracción superior a 6 meses, en
el ejercicio profesional privado, y 0,50 p. por año o fracción supe-
rior a 6 meses, por cada año de ejercicio profesional en plaza
similar a la convocada para la administración pública.

B. Fase de oposición:

La oposición consistirá en la realización de tres ejercicios
obligatorios y eliminatorios.

La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo a tra-
vés de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conoci-
miento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el
Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del
número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el
manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvi-
miento del ejercicio podrá ser eliminados del proceso selectivo.

B.1. Primer ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo máximo de
tres horas, tres temas extraídos al azar del programa anejo a la
convocatoria, uno de la parte general y respectivamente uno de
cada parte específica A) y B). Se valorará los conocimientos de
los temas, exposición y claridad de ideas. Este ejercicio se pun-
tuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una
calificación mínima de 5 puntos.

B.2. Segundo ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo máximo de
dos horas, un supuesto práctico de carácter general determinado
por el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio y
relacionado con el programa anejo a la convocatoria, aunque no
se atenga a un epígrafe concreto del mismo. Se valorará la apli-
cación práctica de los conocimientos teóricos y se calificará de 0
a 10 puntos siendo preciso para superarlo obtener una puntuación
mínima de 5 puntos.

B.3. Tercer ejercicio:

Consistirá en realizar un informe por escrito, en el tiempo
máximo de dos horas sobre la situación, características, valora-
ción y proyecto de construcción o rehabilitación de una vivienda
o inmueble desde la perspectiva de la gestión patrimonial e impo-
sitiva de un Ayuntamiento. Se valorarán los conocimientos espe-
cíficos, puntuándose de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
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para superar el presente ejercicio una puntuación mínima de 5
puntos.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva
de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que
han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, más
la de concurso, debiendo coincidir el número de aprobados con el
número de plazas convocadas.

9. Fase de prácticas: Los aspirantes propuestos por el Tribunal
deberán superar la fase de prácticas prevista en las Bases
Generales.

10. Derechos de participación: 28,40 euros o la certificación
prevista en las Bases Generales.

11. Clasificación del Tribunal: Primera categoría.

12. Temario:

Parte general.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Características
y estructura. Derechos fundamentales y libertades públicas: Su
garantía y suspensión.

Tema 2.—Organización territorial del Estado. Regulación
constitucional del sistema autonómico. Distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El
Estatuto de Autonomía. La administración local.

Tema 3.—Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Las
relaciones entre el derecho comunitario y el ordenamiento jurídi-
co de los Estados miembros. Las funciones de los Estados miem-
bros en la aplicación del Derecho Comunitario. La participación
de las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho
Comunitario.

Tema 4.—El régimen local: Significado y evolución histórica.
La administración local en la Constitución. La Carta Europea de
la Autonomía Local. El principio de autonomía local. Significado,
contenido y límites.

Tema 5.—La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías de
reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción frente a
las Leyes: La cuestión de inconstitucionalidad y los conflictos en
defensa de la autonomía local.

Tema 6.—El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones de
los términos municipales. La población municipal. El padrón de
habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranje-
ros.

Tema 7.—La organización municipal. El Régimen Especial de
las Grandes Ciudades.

Tema 8.—Las competencias municipales: Sistema de deter-
minación. Competencias propias y delegadas. Los servicios míni-
mos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación general.

Tema 9.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón (I).
Los sistemas de gestión de recursos humanos, nómina, población
y base de datos de tercero.

Tema 10.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón
(II). El Sistema de Información Contable y la Gestión tributaria.
Sistemas de Información al Ciudadano.

Tema 11.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón
(III). La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón.
Los procedimientos reglados.

Tema 12.—Seguridad, higiene y salud en el trabajo.
Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los

fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 13.—Derechos y obligaciones en materia de seguridad,
higiene y salud en el trabajo. Los deberes del empresario.
Colectivos especialmente considerados: Menores y maternidad.
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos.

Tema 14.—Los contratos administrativos: Clases. La adjudi-
cación de los contratos. Ejecución y modificación de los contra-
tos. Revisión de precios. Extinción de los contratos administrati-
vos: Cumplimiento y resolución.

Tema 15.—La función pública en la Constitución de 1978. El
régimen jurídico de la función pública estatal: Normativa básica.
La Ley de la Función Pública del Principado de Asturias.

Tema 16.—La Hacienda Pública en la Constitución Española.
Administración Tributaria. La Ley General Presupuestaria:
Estructura y principios generales. Las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.

Tema 17.—El principio de legalidad y la jerarquía normativa.
Las fuentes del derecho administrativo. La Ley. Disposiciones del
ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento.

Tema 18.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (I): Ambito de aplicación y principios generales.
Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administra-
ción.

Tema 19.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (II:) Iniciación, ordenación, instrucción y finalización del
procedimiento administrativo. Revisión de los actos administrati-
vos: Revisión de oficio. Los recursos administrativos. El recurso
contencioso-administrativo.

Tema 20.—El acto administrativo. Concepto y clases.
Elementos del acto administrativo: Sujeto, causa, fin y forma. La
motivación. La eficacia del acto administrativo. Los actos admi-
nistrativos en particular: La licencia, autorización o permiso.
Denegación, caducidad y revocación de tales actos.

Tema 21.—La responsabilidad patrimonial de la administra-
ción. El régimen jurídico en el sistema español. Responsabilidad
de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de la administra-
ción por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 22.—Adquisición y pérdida de la condición de funcio-
nario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades. Responsabilidad. Régimen disciplinario.El empleado
público: Principios y valores del servicio público. Etica del servi-
cio público.

Parte específica A):

Arquitectura y legislación urbanística general

Tema 1.—Formación y Evolución de la Legislación
Urbanística. Antecedentes, fuentes y vigencia.

Tema 2.—La organización administrativa urbanística. Objeto
y contenido del texto refundido.

Tema 3.—Información urbanística. Derechos y reglas.
Certificados urbanísticos.

Tema 4.—Instrumentos de ordenación del territorio y urbanís-
tica. Vinculación entre ambas.

Tema 5.—Tipología de los instrumentos de ordenación urba-
nística.
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Tema 6.—Planes Generales de Ordenación. Los Planes
Generales en el marco legal vigente: Objeto, determinaciones
generales y específicas. Documentación.

Tema 7.—Planes parciales. Determinaciones, documentación
y aprobación.

Tema 8.—Planes especiales. Determinaciones, documenta-
ción y aprobación. Tipos de planes especiales.

Tema 9.—Los estudios de detalle. Determinaciones, docu-
mentación y aprobación.

Tema 10.—Estudios de implantación y catálogos urbanísticos.
Determinaciones, documentación y aprobación.

Tema 11.—Clasificación del suelo. Urbano consolidado y no
consolidado, urbanizable y no urbanizable.

Tema 12.—Derechos y deberes en Suelo Urbano Consolidado
y No Consolidado.

Tema 13.—Núcleos rurales. Catálogo, delimitación y condi-
ciones de edificación.

Tema 14.—Derechos y deberes en Suelo Urbanizable.

Tema 15.—Obtención de terrenos dotacionales. Sistemas
generales y locales, concepto y mecanismos de obtención.

Tema 16.—Sistemas de actuación. Compensación, coopera-
ción y expropiación.

Tema 17.—Ley 25/1988. Ley de Carreteras. Zonas de afec-
ción Influencia en las condiciones edificatorias de solares o par-
celas.

Tema 18.—Ley 22/1988. Ley de Costas. Zonas de afección
Influencia en las condiciones edificatorias de solares o parcelas.

Tema 19.—Decreto 77/1992, del Principado de Asturias.
Procedimiento para autorización de uso en zona de protección
litoral.

Tema 20.—Ley 29/1985. Ley de Aguas. Real Decreto
1471/89. Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Zonas de
afección. Influencia en las condiciones edificatorias de solares o
parcelas.

Tema 21.— Código Civil: Servidumbres. Decreto 2661/1967.
Distancias entre arbolado y fincas colindantes.

Legislación del Patrimonio Histórico
y legislación urbanística autonómica

Tema 22.—Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español.
Declaración de Bienes de Interés Cultural. Bienes inmuebles.
Clases. Protección. Patrimonio Arqueológico y Etnográfico.

Tema 23.—Ley 1/2001, del Principado de Asturias, de
Patrimonio Cultural. Preámbulo y disposiciones generales.
Categoría de bienes.

Tema 24.—Ley 1/2001 del Principado de Asturias, de patri-
monio Cultural (continuación.) Bienes de interés cultural. Bienes
Inmuebles: Tipos. Limitaciones. Incoación previa del expediente
de declaración. Efectos. Procedimiento de declaración. Contenido
de la declaración.

Tema 25.—Ley 1/2001, del Principado de Asturias, de
Patrimonio Cultural. Bienes incluidos en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias. Limitaciones. Procedimiento de
inclusión en el inventario. Exclusión. Bienes incluidos en los
Catálogos Urbanísticos de Protección, con especial referencia al
municipio de Gijón.

Tema 26.—Ley 1/2001, del Principado de Asturias, de
Patrimonio Cultural. Régimen General de los Bienes Integrantes
de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tema 27.—Ley 1/2001 del Principado de Asturias, de patri-
monio Cultural (cont.). Deber de conservación y uso.
Incumplimiento. Ejecución subsidiaria. Ruina. Licencias urbanís-
ticas. Suspensión cautelar de intervenciones. Expropiaciones.
Derechos de tanteo y retracto.

Tema 28.—Ley 1/2001, del Principado de Asturias, de
Patrimonio Cultural. Régimen aplicable a los bienes de interés
cultural. Régimen de protección. Proyecto técnico. Prohibición de
derribo.

Tema 29.—Ley 1/2001 del Principado de Asturias, de patri-
monio Cultural (cont.). Planeamiento territorial y urbanístico.
Autorización de obras. Criterios de intervención. Entorno.
Régimen aplicable a los bienes incluidos en el Inventario del
Patrimonio.

Tema 30.—La Ley 1/2001, del Principado de Asturias, de
Patrimonio Cultural. Regímenes aplicables al Patrimonio
Arqueológico, Etnográfico e Histórico-Industrial.

Tema 31.—Ley 13/1986. Ley de Ordenación de Carreteras de
Asturias. Zonas de afección. Influencia en las condiciones edifi-
catorias de solares o parcelas.

Tema 32.—Legislación vigente en materia de Ordenación del
Territorio en el Principado de Asturias.

Tema 33.—Decreto Legislativo 1/2004. Texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

Tema 34.—Ley 2/2004, de Medidas Urgentes en Materia de
Suelo y Vivienda, y su Reglamento, aprobado por Decreto
92/2005.

Tema 35.—Decreto 556/1989, de Medidas mínimas sobre
accesibilidad en los edificios. Ley del Principado de Asturias
5/1995, de 6 de abril de promoción y accesibilidad y supresión de
barreras en los ámbitos urbanístico y arquitectónico.

Normativa administrativa

Tema 36.—Real Decreto 2816/1982. Reglamento General de
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Ambito de aplicación. Requisitos en locales destinados a espectá-
culos propiamente dichos. Campos de deportes, recintos e insta-
laciones eventuales. Licencias de construcción o reforma y aper-
tura.

Tema 37.—Decreto 2414/1961. Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Actividades clasifica-
das. Tramitación de licencias.

Tema 38.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Contrato de obras.
Ejecución del contrato: Comprobación del replanteo; certificacio-
nes y abonos. Modificación del contrato.

Tema 39.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Contrato de obras.
Recepción y plazo de garantía. Vicios ocultos. Causas de resolu-
ción.

Tema 40.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Tema 41.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas Contrato de consulto-
ría. Concepto. Requisitos de capacidad y compatibilidad.
Duración.

Tema 42.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas Contratos. Menores.
Justificación y determinación del precio. 
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Tema 43.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas Categorías de los
contratos. Procedimientos. Ejecución. Concursos. Subsanación
de errores. Indemnizaciones. Responsabilidad.

Historia del urbanismo y arquitectura y jardinería

Tema 44.—El urbanismo. Idea general y antecedentes históri-
cos del urbanismo español.

Tema 45.—La formación de la ciudad de Gijón. La ciudad
histórica. Primeros ensanches; urbanizaciones de la periferia.

Tema 46.—Arquitectura asturiana del barroco hasta la indus-
trialización. Incidencia en la edificación de Gijón.

Tema 47.—La arquitectura de la Revolución Industrial en
Asturias. Nuevas tecnologías. La tecnología del hierro. Incidencia
en la edificación de Gijón.

Tema 48.—Arquitectura en Asturias posterior a la Revolución
Industrial. Incidencia en la edificación de Gijón.

Tema 49.—Arquitectura popular asturiana. Rasgos caracterís-
ticos y diferenciales. Singularidades en el municipio de Gijón.

Tema 50.—La arquitectura en el casco urbano de Gijón.
Tendencias estilísticas. Breve reseña de edificios singulares.

Tema 51.—Jardinería y paisaje. El jardín desde la antigüedad
hasta el renacimiento.

Tema 52.—Jardinería y paisaje. El jardín renacentista. El jar-
dín francés. El estilo paisajista Inglés. Tendencias actuales.

Tema 53.—Jardinería actual. Elementos. Usos. Zonas de jue-
gos infantiles. Jardinería. Fuentes. La intervención paisajística en
zonas de costa. Paseos marítimos. Elementos. Vegetación.

Legislación sobre edificación y arquitectura

Tema 54.—Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.
Exposición de Motivos. Exigencias Técnicas y Administrativas
de la Edificación.

Tema 55.—Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.
Agentes de la Edificación. Responsabilidad y Garantías.
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.

Tema 56.—N.B.E.-C.P.I.-96. Ambito de aplicación. Criterios
de compartimentación. Vías de evacuación. Características de
puertas y pasillos en los recorridos de evacuación.

Tema 57.—N.B.E.-C.P.I.-96. Comportamiento ante el fuego
de elementos constructivos y materiales. Instalaciones generales
y locales de riesgo especial.

Tema 58.—N.B.E.-C.P.I.-96.Instalaciones de protección con-
tra incendios. Reglamento de instalaciones Real Decreto
1942/1993.

Tema 59.—N.B.E.-C.P.I.-96. Condiciones particulares para el
uso de vivienda.

Tema 60.—N.B.E.-C.T.-79. Objeto. Campo de aplicación.
Cumplimiento de la norma en el proyecto de ejecución. Control
de recepción de materiales. Control de ejecución. Anexos.

Tema 61.—N.B.E.-C.A.-88. Objeto. Campo de aplicación.
Directrices generales. Condiciones exigibles a los elementos
constructivos, e instalaciones. Control. Anexos.

Tema 62.—N.B.E.-A.E.-88. Acciones en la edificación.

Tema 63.—N.B.E.-F.L.-90. Muros resistentes de fábrica de
ladrillo.

Tema 64.—N.B.E.-Q.B.-90. Cubiertas con materiales bitumi-
nosos.

Tema 65.—E.H.E.-Instrucción de hormigón estructural.
Estructura general. Ambito de aplicación. La seguridad según
usos. Control.

Tema 66.—Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de Construcción. Objeto y
ámbito de aplicación. Definiciones. Designación de los coordina-
dores. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estu-
dio básico.

Tema 67.—Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción. Estudio de
seguridad y salud. Redactor. Contenido. Estudio básico de s. y s.
Redactor. Contenido. Plan de s. y s. Elaboración. Medidas alter-
nativas. Aprobación. Modificación. Principios generales aplica-
bles al proyecto de obras.

Parte específica B) (Area de Patrimonio y Empresas
Municipales).

Contratos de las administraciones públicas

Tema 1.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Ambito de aplica-
ción. Junta Consultiva de contratación. Disposiciones comunes a
los contratos de las administraciones públicas.

Tema 2.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Requisitos para con-
tratar con la administración. Solvencia técnica. Clasificación y
registro de las empresas. Garantías.

Tema 3.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas. Perfección y forma-
lización de los contratos. Prerrogativas de la admón. Actuaciones
preparatorias. Tramitación.

Tema 4.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Adjudicación de los
contratos. Procedimientos. Subasta. Concurso. Procedimiento
restringido. Procedimiento negociado. Modificación de los con-
tratos.

Tema 5.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Revisión de precios.
Cumplimiento de los contratos. Resolución de los contratos.
Cesión. Subcontratación.

Tema 6.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Contrato de obras.
Objeto. Contratos menores. Clasificación de las obras. Contenido
de los proyectos. Responsabilidad. Supervisión. Replanteo del
proyecto.

Tema 7.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas Contrato de obras.
Procedimiento abierto. Restringido Negociado. Procedimiento
negociado sin publicidad.

Patrimonio Municipal (suelo y edificios)

Tema 8.—Los bienes inmuebles municipales de Servicio
Público. Organización por usos. Características constructivas y de
diseño.

Tema 9.—Plan Guía de equipamientos municipales de proxi-
midad. Aplicaciones a los equipamientos municipales.

Tema 10.—Los edificios públicos de propiedad municipal.
Relación de los mismos. Funciones de Servicio Público.
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Tema 11.—Los bienes inmuebles municipales de Servicio
Público. Organización por usos. Características constructivas y de
diseño.

Tema 12.—El Inventario Municipal de Bienes. Su valoración.
Amortizaciones. Altas y bajas.

Tema 13.—El Patrimonio Municipal del Suelo. Su registro.
Las Viviendas de Promoción Pública. La Empresa Municipal de
Viviendas: Funciones y gestión de viviendas sociales.

Tema 14.—El Plan General de Ordenación Urbana:
Documentación y su contenido. Criterios de interpretación del
Plan.

Tema 15.—Clasificación del suelo. Suelos dotacionales.
Régimen y ejecución de los sistemas generales. Obtención de
Dotaciones en suelo urbano y urbanizable.

Tema 16.—Condiciones particulares del uso de Equipamiento
Público. Ampliación de edificios destinados a uso dotacional.

Hacienda municipal y gestión catastral

Tema 17.—La Ley de Haciendas Locales: Especial referencia
al Impuesto de Bienes Inmuebles.

Tema 18.—Sistema de Información Geográfica del
Ayuntamiento de Gijón. Prestaciones. Contenido de módulos.
Aplicaciones.

Tema 19.—Cartografía catastral para la realización de
Catastro Inmobiliario del Suelo Urbano y Rústico.

Tema 20.—El proceso de valoración catastral urbana.
Métodos de valoración inmobiliaria. Normas técnicas de valora-
ción.

Tema 21.—La referencia catastral urbana y rústica.
Fundamento legal y algoritmos de obtención.

Anexo 5

Bases para la provisión de una plaza de Arquitecto Superior
(Area de Urbanismo)

1. Grupo (según artículo 25 de la Ley 30/1984): A.

2. Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. Clase: Técnico Superior. Denominación:
Arquitecto Superior.

3. Sistema de selección: Concurso- Oposición libre.

4. Número de plazas: Una.

5. Titulación exigible: Arquitecto Superior.

6. Perfil de la plaza convocada y funciones específicas:
Realizará las funciones propias para las que su titulación le habi-
lita en el Area de Urbanismo, precisando un conocimiento singu-
lar en el que se valorará por tanto la experiencia previa y los cono-
cimientos singularizados adquiridos con posterioridad a la obten-
ción de la titulación universitaria requerida, en las siguientes
materias:

- Normativa urbanística, especialmente respecto al régimen
de licencias y control de la legalidad urbanística.

- Redacción de proyectos de construcción y/o rehabilitación
de edificios y viviendas.

- Planificación y gestión urbanística, especialmente referida a
los Planes Municipales de Ordenación.

7. Otros requisitos:

- Conocimientos en Autocad, versión igual o superior al 2002,
acreditado a través de titulación académica oficial o de haber
recibido formación de, al menos, un curso de 30 horas.

8. Ejercicios y méritos:

A. Fase de concurso:

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la
misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facul-
tado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes
presentados al proceso selectivo.

Se valorarán los méritos alegados y justificados documental-
mente por los aspirantes (puntuación máxima 10 puntos).

A.1. Cursos de formación o perfeccionamiento en las activi-
dades de la plaza convocada (máximo 4 puntos): Por haber reci-
bido o impartido cursos de formación y/o perfeccionamiento rela-
cionados con las funciones propias y especificas de la plaza con-
vocada y que no se aportan para acreditar cumplimiento de los
requisitos previstos en la convocatoria.

- Cursos de hasta 15 h. de duración .......................... 0,10 p.

- Entre 16 y 30 h. de duración.................................... 0,15 p.

- Entre 31 y 60 h. de duración.................................... 0,20 p.

- Entre 61 y 100 h. de duración.................................. 0,25 p.

- Entre 101 y 200 h. de duración................................ 0,30 p.

- Entre 201 y 300 h. de duración................................ 0,35 p.

- Más de 300 h. de duración ...................................... 0,45 p.

A.2. Titulaciones (máximo 2 puntos): Por la posesión de otra
titulación distinta a la exigida para participar, se puntuará confor-
me al siguiente baremo. En el caso de que se posean titulaciones
universitarias medias que permitan acceder a una titulación supe-
rior y se presenten ambas, únicamente la superior:

- Titulación Universitaria Superior.................................. 2 p.

- Titulación Universitaria Media .................................... 1 p.

A.3. Experiencia (máximo 4 puntos): Se puntuará a razón de
0,25 p. por año de experiencia, o fracción superior a 6 meses, en
el ejercicio profesional privado, y 0,50 p. por año o fracción supe-
rior a 6 meses, de ejercicio profesional en plaza similar a la con-
vocada para la administración pública.

B. Fase de oposición:

La oposición consistirá en la realización de tres ejercicios
obligatorios y eliminatorios.

La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo a tra-
vés de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conoci-
miento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el
Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del
número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el
manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvi-
miento del ejercicio podrá ser eliminados del proceso selectivo.

B.1. Primer ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo máximo de
tres horas, tres temas extraídos al azar del programa anejo a la
convocatoria, uno de la parte general y respectivamente uno de
cada parte específica A) y B). Se valorará los conocimientos de
los temas, exposición y claridad de ideas. Este ejercicio se pun-
tuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una
calificación mínima de 5 puntos.

B.2. Segundo ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo máximo de
dos horas, un supuesto práctico de carácter general determinado
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por el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio y
relacionado con el programa anejo a la convocatoria, aunque no
se atenga a un epígrafe concreto del mismo. Se valorará la apli-
cación práctica de los conocimientos teóricos. Se calificará de 0 a
10 puntos siendo preciso para superarlo obtener una puntuación
mínima de 5 puntos.

B.3. Tercer ejercicio:

Consistirá en realizar un informe por escrito, en el tiempo
máximo de dos horas, sobre la adecuación a la legislación vigen-
te y a los planes y ordenanzas de este Ayuntamiento de una soli-
citud de licencia de obras o actuación urbanística. Se valorarán
los conocimientos específicos, calificandose de 0 a 10 puntos
siendo preciso para superarlo obtener una puntuación mínima de
5 puntos.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva
de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que
han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, más
la de concurso, debiendo coincidir el número de aprobados con el
número de plazas convocadas.

9. Fase de prácticas: Los aspirantes propuestos por el Tribunal
deberán superar la fase de prácticas prevista en las Bases
Generales.

10. Derechos de participación: 28,40 euros o la certificación
prevista en las Bases generales.

11. Clasificación del Tribunal: Primera categoría.

12. Temario:

Parte general.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Características
y estructura. Derechos fundamentales y libertades públicas: Su
garantía y suspensión.

Tema 2.—Organización territorial del Estado. Regulación
constitucional del sistema autonómico. Distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El
Estatuto de Autonomía. La administración local.

Tema 3.—Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Las
relaciones entre el derecho comunitario y el ordenamiento jurídi-
co de los Estados miembros. Las funciones de los Estados miem-
bros en la aplicación del Derecho Comunitario. La participación
de las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho
Comunitario.

Tema 4.—El régimen local: Significado y evolución histórica.
La administración local en la Constitución. La Carta Europea de
la Autonomía Local. El principio de autonomía local. Significado,
contenido y límites.

Tema 5.—La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías de
reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción frente a
las Leyes: La cuestión de inconstitucionalidad y los conflictos en
defensa de la autonomía local.

Tema 6.—El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones de
los términos municipales. La población municipal. El padrón de
habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranje-
ros.

Tema 7.—La organización municipal. El Régimen Especial de
las Grandes Ciudades.

Tema 8.—Las competencias municipales: Sistema de deter-
minación. Competencias propias y delegadas. Los servicios míni-
mos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación general.

Tema 9.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón (I).
Los sistemas de gestión de recursos humanos, nómina, población
y base de datos de tercero.

Tema 10.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón
(II). El Sistema de Información Contable y la Gestión tributaria.
Sistemas de Información al Ciudadano.

Tema 11.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón
(III). La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón.
Los procedimientos reglados.

Tema 12.—Seguridad, higiene y salud en el trabajo.
Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 13.—Derechos y obligaciones en materia de seguridad,
higiene y salud en el trabajo. Los deberes del empresario.
Colectivos especialmente considerados: Menores y maternidad.
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos.

Tema 14.—Los contratos administrativos: Clases. La adjudi-
cación de los contratos. Ejecución y modificación de los contra-
tos. Revisión de precios. Extinción de los contratos administrati-
vos: Cumplimiento y resolución.

Tema 15.—La Función Pública en la Constitución de 1978. El
régimen jurídico de la función pública estatal: Normativa básica.
La Ley de la Función Pública del Principado de Asturias.

Tema 16.—La Hacienda Pública en la Constitución Española.
Administración Tributaria. La Ley General Presupuestaria:
Estructura y principios generales. Las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.

Tema 17.—El principio de legalidad y la jerarquía normativa.
Las fuentes del derecho administrativo. La Ley. Disposiciones del
ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento.

Tema 18.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (I): Ambito de aplicación y principios generales.
Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administra-
ción. 

Tema 19.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (II:) Iniciación, ordenación, instrucción y finalización del
procedimiento administrativo. Revisión de los actos administrati-
vos: Revisión de oficio. Los recursos administrativos. El recurso
contencioso-administrativo.

Tema 20.—El acto administrativo. Concepto y clases.
Elementos del acto administrativo: Sujeto, causa, fin y forma. La
motivación. La eficacia del acto administrativo. Los actos admi-
nistrativos en particular: La licencia, autorización o permiso.
Denegación, caducidad y revocación de tales actos.

Tema 21.—La responsabilidad patrimonial de la administra-
ción. El régimen jurídico en el sistema español. Responsabilidad
de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de la administra-
ción por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 22.—Adquisición y pérdida de la condición de funcio-
nario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades. Responsabilidad. Régimen disciplinario.El empleado
público: Principios y valores del servicio público. Etica del servi-
cio público.

Parte específica A).

Arquitectura y legislación urbanística general

Tema 1.—Formación y evolución de la legislación urbanísti-
ca. Antecedentes, fuentes y vigencia.
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Tema 2.—La organización administrativa urbanística. Objeto
y contenido del texto refundido.

Tema 3.—Información urbanística. Derechos y reglas.
Certificados urbanísticos.

Tema 4.—Instrumentos de ordenación del territorio y urbanís-
tica. Vinculación entre ambas.

Tema 5.—Tipología de los instrumentos de ordenación urba-
nística.

Tema 6.—Planes Generales de Ordenación. Los Planes
Generales en el marco legal vigente: Objeto, determinaciones
generales y específicas. Documentación.

Tema 7.—Planes parciales. Determinaciones, documentación
y aprobación.

Tema 8.—Planes especiales. Determinaciones, documenta-
ción y aprobación. Tipos de planes especiales.

Tema 9.—Los estudios de detalle. Determinaciones, docu-
mentación y aprobación.

Tema 10.—Estudios de implantación y Catálogos
Urbanísticos. Determinaciones, documentación y aprobación.

Tema 11.—Clasificación del suelo. Urbano Consolidado y No
Consolidado, Urbanizable y No Urbanizable.

Tema 12.—Derechos y deberes en Suelo Urbano Consolidado
y no Consolidado.

Tema 13.—Núcleos rurales. Catálogo, delimitación y condi-
ciones de edificación.

Tema 14.—Derechos y deberes en Suelo Urbanizable.

Tema 15.—Obtención de terrenos rotacionales. Sistemas
generales y locales, concepto y mecanismos de obtención.

Tema 16.—Sistemas de actuación. Compensación, coopera-
ción y expropiación.

Tema 17.—Ley 25/1988. Ley de Carreteras. Zonas de afec-
ción. Influencia en las condiciones edificatorias de solares o par-
celas.

Tema 18.—Ley 22/1988. Ley de Costas. Zonas de afección
Influencia en las condiciones edificatorias de solares o parcelas.
Decreto 77/1992, de Principado de Asturias. Procedimiento para
autorización de uso en zona de protección litoral.

Tema 19.—Ley 29/1985. Ley de Aguas. Real Decreto
1471/1989. Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Zonas
de afección. Influencia en las condiciones edificatorias de solares
o parcelas.

Tema 20.—Ley 30/1981. Código Civil. Servidumbres.
Decreto 2661/1967. Distancias entre arbolado y fincas colindan-
tes.

Legislación del Patrimonio Histórico
y legislación urbanística autonómica

Tema 21.—Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español.
Declaración de Bienes de Interés Cultural. Bienes inmuebles.
Clases. Protección. Patrimonio Arqueológico y Etnográfico.

Tema 22.—Ley 1/2001, del Principado de Asturias, de patri-
monio Cultural. Preámbulo y disposiciones generales. Categoría
de bienes. Bienes de interés cultural. Bienes Inmuebles: Tipos.
Limitaciones. Incoación previa del expediente de declaración.
Efectos. Procedimiento de declaración. Contenido de la declara-
ción.

Tema 23.—Ley 1/2001, del Principado de Asturias, de
Patrimonio Cultural. Bienes incluidos en el Inventario del
Patrimonio cultural de Asturias. Limitaciones. Procedimiento de
inclusión en el inventario. Exclusión. Bienes incluidos en los
Catálogos Urbanísticos de Protección, con especial referencia al
Municipio de Gijón.

Tema 24.—Ley 1/2001, del Principado de Asturias, de
Patrimonio Cultural. Régimen General de los Bienes Integrantes
de Patrimonio Cultural de Asturias. Deber de conservación y uso.
Incumplimiento. Ejecución subsidiaria. Ruina. Licencias urbanís-
ticas. Suspensión cautelar de intervenciones. Expropiaciones.
Derechos de tanteo y retracto.

Tema 25.—Ley 1/2001, del Principado de Asturias, de
Patrimonio Cultural. Régimen aplicable a los bienes de interés
cultural. Régimen de protección. Proyecto técnico. Prohibición de
derribo. Planeamiento territorial y urbanístico. Autorización de
obras. Criterios de intervención. Entorno. Régimen aplicable a los
bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio.

Tema 26.—La Ley 1/2001, del Principado de Asturias, de
Patrimonio Cultural. Regímenes aplicables al Patrimonio
Arqueológico, Etnográfico e Histórico-Industrial.

Tema 27.—Ley 13/1986. Ley de Ordenación de Carreteras de
Asturias. Zonas de afección. Influencia en las condiciones edifi-
catorias de solares o parcelas.

Tema 28.—Legislación vigente en materia de Ordenación del
Territorio en el Principado de Asturias.

Tema 29.—Decreto Legislativo 1/2004. Texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

Tema 30.—Ley 2/2004, de Medidas Urgentes en Materia de
Suelo y Vivienda, y su Reglamento, aprobado por Decreto
92/2005.

Tema 31.—L. 13/1986. Ley de Ordenación de Carreteras de
Asturias. Zonas de afección. Influencia en las condiciones edifi-
catorias de solares o parcelas.

Tema 32.—Decreto 556/1989, de Medidas mínimas sobre
accesibilidad en los edificios. Ley del Principado de Asturias
5/1995, de 6 de abril de promoción y accesibilidad y supresión de
barreras en los ámbitos urbanístico y arquitectónico.

Normativa administrativa

Tema 33.—Real Decreto 2816/1982. Reglamento General de
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Ambito de aplicación. Requisitos en locales destinados a espectá-
culos propiamente dichos. Campos de deportes, recintos e insta-
laciones eventuales. Licencias de construcción o reforma y aper-
tura.

Tema 34.—Decreto 2414/1961. Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Actividades clasifica-
das. Tramitación de licencias.

Tema 35.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Contrato de obras.
Ejecución del contrato: Comprobación del replanteo; certificacio-
nes y abonos. Modificación del contrato.

Tema 36.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Contrato de obras.
Recepción y plazo de garantía. Vicios ocultos. Causas de resolu-
ción.

Tema 37.—Real Decreto 2/2000. Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Contrato de consul-
toría. Concepto. Requisitos de capacidad y compatibilidad.
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Duración. Contratos. Menores. Justificación y determinación del
precio. Categorías de los contratos. Procedimientos. Ejecución.
Concursos. Subsanación de errores. Indemnizaciones.
Responsabilidad.

Historia del urbanismo y arquitectura y jardinería

Tema 38.—El urbanismo. Idea general y antecedentes históri-
cos del urbanismo español.

Tema 39.—La formación de la ciudad de Gijón. La ciudad
histórica. Primeros ensanches; urbanizaciones de la periferia.

Tema 40.—Arquitectura asturiana del barroco hasta la indus-
trialización. Incidencia en la edificación de Gijón.

Tema 41.—La arquitectura de la Revolución Industrial en
Asturias. Nuevas tecnologías. La tecnología del hierro. Incidencia
en la edificación de Gijón.

Tema 42.—Arquitectura en Asturias posterior a la Revolución
Industrial. Incidencia en la edificación de Gijón.

Tema 43.—Arquitectura popular asturiana. Rasgos caracterís-
ticos y diferenciales. Singularidades en el municipio de Gijón.

Tema 44.—La arquitectura en el casco urbano de Gijón.
Tendencias estilísticas. Breve reseña de edificios singulares.

Tema 45.—Jardinería y paisaje. El jardín desde la antigüedad
hasta el renacimiento.

Tema 46.—Jardinería y paisaje. El jardín renacentista. El jar-
dín francés. El estilo paisajista Inglés. Tendencias actuales.

Tema 47.—Jardinería actual. Elementos. Usos. Zonas de jue-
gos infantiles. Fuentes. Jardinería. La intervención paisajística en
zonas de costa. Paseos marítimos. Elementos. Vegetación.

Legislación sobre edificación y arquitectura

Tema 48.—Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.
Exposición de Motivos. Exigencias técnicas y administrativas de
la edificación.

Tema 49.—Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.
Agentes de la Edificación. Responsabilidad y Garantías.
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.

Tema 50.—N.B.E.-C.P.I.-96. Ambito de aplicación. Criterios
de compartimentación. Vías de evacuación. Características de
puertas y pasillos en los recorridos de evacuación.

Tema 51.—N.B.E.-C.P.I.-96. Comportamiento ante el fuego
de elementos constructivos y materiales. Instalaciones generales
y locales de riesgo especial.

Tema 52.—N.B.E.-C.P.I.-96. Instalaciones de protección con-
tra incendios. Reglamento de instalaciones Real Decreto
1942/1993.

Tema 53.—N.B.E.-C.P.I.-96. Condiciones particulares para el
uso de vivienda.

Tema 54.—N.B.E.-C.T.-79. Objeto. Campo de aplicación.
Cumplimiento de la norma en el proyecto de ejecución. Control
de recepción de materiales. Control de ejecución. Anexos.

Tema 55.—N.B.E.-C.A.-88. Objeto. Campo de aplicación.
Directrices generales. Condiciones exigibles a los elementos
constructivos, e instalaciones. Control. Anexos.

Tema 56.—N.B.E.-A.E.-88. Acciones en la Edificación.
N.B.E.-F.L.-90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo.

Tema 57.—N.B.E.-Q.B.-90. Cubiertas con materiales bitumi-
nosos. E.H.E. Instrucción de hormigón estructural. Estructura
general. Ambito de aplicación. La seguridad según usos. Control.

Tema 58.—Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de Construcción. Objeto y
ámbito de aplicación. Definiciones. Designación de los coordina-
dores. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estu-
dio básico.

Tema 59.—Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de Construcción. Estudio de
seguridad y salud. Redactor. Contenido. Estudio básico de s. y s.
Redactor. Contenido. Plan de s. y s. Elaboración. Medidas alter-
nativas. Aprobación. Modificación. Principios generales aplica-
bles al proyecto de obras.

Parte específica B) (Area de Urbanismo).

Construcción, planificación y gestión

Tema 60.—Modificación de planes. Publicidad.
Obligatoriedad y ejecutoriedad. Legitimación de expropiación.

Tema 61.—Aprovechamiento medio. Cálculo y transferencias
del aprovechamiento urbanístico. Areas de reparto. Unidades de
ejecución. Aprovechamiento urbanístico.

Tema 62.—Valoraciones. Suelo, edificaciones.

Tema 63.—Expropiaciones. Procedimiento.

Tema 64.—Régimen de venta forzosa. El Registro de Solares.
Causas de inclusión y procedimiento.

Tema 65.—Reparcelaciones. Contenido. Indemnizaciones
sustitutorias. Procedimientos abreviados.

Tema 66.—La declaración del estado ruinoso de las edifica-
ciones. Causa y procedimientos. Medidas en supuestos de estados
ruinosos.

Tema 67.—Intervención en la edificación y uso del suelo.
Licencias. Deberes de conservación. Ordenes de ejecución.

Tema 68.—Las parcelaciones urbanísticas. Las divisiones de
fincas en el Suelo No Urbanizable.

Tema 69.—Las infracciones urbanísticas. Responsabilidad de
la administración.

Tema 70.—Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Obligaciones del coordinador durante la ejecución de la obra.
Principios generales. Aplicables. Obligaciones de los contratistas
y subcontratistas. Obligaciones de los trabajadores autónomos.
Libro de incidencias.

Tema 71.—Real Decreto Legislativo 1/1998. Sobre infraes-
tructuras comunes en los edificios para acceso a los servicios de
telecomunicación. Real Decreto 279/1999. Reglamento
Regulador de las Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones. Objeto. Definiciones. Ambito de aplicación.
Normativa técnica. Proyecto técnico. Ejecución. Régimen sancio-
nador. Anexo IV: Objeto. Diseño y dimensionado.

Tema 72.—Decreto 556/1989, de Medidas Mínimas sobre
Accesibilidad en los Edificios. Ley 5/1995, del Principado de
Asturias, de Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Tema 73.—Decreto 39/1998, del Principado de Asturias.
Normas de diseño en edificios destinados a viviendas.

Tema 74.—Decreto 39/1998, del Principado de Asturias.
Normas de diseño para garajes.

Tema 75.—Decreto 64/1990, del Principado de Asturias.
Norma de calidad en la edificación. Instrucciones complementa-
rias.
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Gijón - Normas y ordenanzas

Tema 76.—Ordenanzas de edificación en suelo urbano orde-
nado según alineaciones y según edificabilidad.

Tema 77.—Ordenanzas de usos en suelo urbano ordenado
según alineaciones y según edificabilidad.

Tema 78.—Ordenanzas de edificación urbana industrial.
Usos. Ordenanzas de edificación residencial de baja densidad.
Usos.

Tema 79.—Normativa en el Area Rural: Clasificación y cate-
gorías del suelo. Régimen jurídico.

Tema 80.—Normativa de usos en el Area Rural.

Tema 81.—Normativa de edificación en el Area Rural.

Tema 82.—Ordenanzas estéticas de la edificación según tipo
de suelo: Urbano y no urbanizable.

Tema 83.—Plan Especial de Reforma Interior de Cimadevilla.
Antecedentes: Actuaciones de la administración Central. P.E.R.I.:
Vigencia. Contenidos. Efectos. Documentación. Instrumentos de
desarrollo y ejecución.

Tema 84.—Plan Especial de Reforma Interior de Cimadevilla.
Regulación de la conservación y adecuación de los inmuebles.
Tipos de actuaciones y condiciones de ejecución de las mismas.
Calificación de las edificaciones y solares existentes.
Actuaciones.

Tema 85.—Plan Especial de Reforma Interior de Cimadevilla.
Regulación de las condiciones de edificación. Regulación de las
condiciones de usos.

Tema 86.—Protección del patrimonio según el Plan General
vigente en Suelo Urbano. Catálogo de protección de edificios y
Jardines: Niveles de protección y directrices de actuación en cada
nivel de protección. Incidencia de la Ley 1/2001, del Patrimonio
Cultural en la Normativa del P.G.

Tema 87.—Protección del patrimonio según el Plan General
vigente en Zona Rural. Protección del Patrimonio Natural y
Cultural. Incidencia de la Ley 1/2001, del Patrimonio Cultural en
la Normativa del P.G.

Tema 88.—Ordenanzas sectoriales: Antenas. Policía de vados,
garajes familiares. Protección del Medio Ambiente Atmosférico
(aprob. def. 14 de marzo de 1997) sobre Protección contra la
Contaminación Acústica (aprob. def. 10- de julio de 1992).

Anexo 6

Bases para la provisión de quince plazas de Administrativos

1. Grupo O, nivel de titulación: El correspondiente al Grupo
C (según artículo 25 Ley 30/1984).

2. Distribución de plazas:

• 11 plazas corresponden al Ayuntamiento de Gijón, convo-
cándose 1 libre y 10 en turno de promoción interna para fun-
cionarios del Ayuntamiento de Gijón que reúnan los requisi-
tos de participación, ya sea del grupo de titulación inmedia-
to inferior al de la plaza o por integración de funcionarios
pertenecientes a otros cuerpos o escalas del mismo grupo.

• 4 plazas corresponden a las Fundaciones y Patronato depen-
dientes del Ayuntamiento de Gijón, convocándose en turno
de promoción interna para personal laboral de Fundaciones
y Patronato que pertenezcan a una categoría de nivel de titu-
lación inmediato inferior al de la plaza convocada del
Convenio de Fundaciones y Patronato o por integración de
empleados pertenecientes a categorías del mismo nivel de
titulación (C).

3. Clasificación:

Las 11 plazas correspondientes al Ayuntamiento de Gijón,
tanto las del turno de promoción interna como la libre lo son en
régimen de funcionario de carrera y se clasifican en la Escala de
Administración General, Subescala: Administrativa.
Denominación: Administrativo. 1. Grupo (según artículo 25 de la
Ley 30/1984): C.

Las 4 plazas correspondientes a las Fundaciones y Patronato
dependientes del Ayuntamiento de Gijón lo son en régimen de
personal laboral fijo y se clasifican en el grupo cuarto, nivel 15
del Convenio Colectivo de Fundaciones y Patronato dependientes
del Ayuntamiento de Gijón.

4. Sistema de selección: “Oposición libre” y superación de
fase de prácticas para el turno libre y “concurso oposición” con
curso de prácticas para los aspirantes del turno de promoción
interna.

5. Titulaciones:

Turno libre: Aparte de los previstos en las bases generales,
Título de Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo
grado o equivalente.

Promoción Interna: Aparte de los previstos en las bases gene-
rales, Título de Bachiller Superior, Formación Profesional de
segundo grado o equivalente o poseer una antigüedad de diez
años en Cuerpos o Escalas del Grupo D.

6. Turnos y requisitos de participación:

Los aspirantes deberán hacer constar expresamente en la ins-
tancia o solicitud de inclusión en el proceso selectivo su partici-
pación en alguno de los siguientes turnos siempre y cuando reú-
nan los requisitos para ello:

• Turno libre: 1 plaza (Ayuntamiento Gijón). Requisitos: Los
previstos en las Bases Generales y titulación exigida en el
presente anexo.

• Turno promoción interna Ayuntamiento de Gijón: 10 plazas.
Requisitos: Aparte de los generales, ser funcionario del
Ayuntamiento de Gijón y pertenecer al grupo de titulación
inferior (o el mismo si es por integración) al de la plaza con-
vocada.

• Turno promoción interna Fundaciones y Patronato: 4 plazas.
Requisitos: Ser trabajador de las Fundaciones y Patronato
dependientes del Ayuntamiento de Gijón con contrato labo-
ral indefinido y del grupo D según clasificación del
Convenio Colectivo de Fundaciones y Patronato.

7. Ejercicios y méritos:

A. Fase de concurso (sólo para promoción interna):

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la
misma para superar la fase de oposición.

Se valorarán los siguientes méritos hasta un máximo de 10
puntos:

A.1. Carrera:

Por la posesión de grado personal/nivel de complemento de
destino consolidado (puntuación máxima 1,5 puntos):

• Igual a la plaza convocada: 1 p.

• Inferior: 0,5 p.

• Superior: 1,5 p.

A.2. Nivel de formación y titulación. Se puntuará hasta un
máximo de 6 puntos:
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• Por haber recibido o impartido cursos de formación relacio-
nados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán
conforme al siguiente baremo:

- Cursos de hasta 15 h. de duración ........................ 0,10 p.

- Entre 16 y 30 h. de duración ................................ 0,15 p.

- Entre 31 y 60 h. de duración ................................ 0,20 p.

- Entre 61 y 100 h. de duración .............................. 0,25 p.

- Entre 101 y 200 h. de duración ............................ 0,30 p.

- Entre 201 y 300 h. de duración ............................ 0,35 p.

- Más de 300 h. de duración .................................... 0,45 p.

• Titulaciones (máximo 2 puntos). Por la posesión de otra titu-
lación distinta a la exigida para participar, se puntuará con-
forme al siguiente baremo. En el caso de que se posean titu-
laciones universitarias medias que permitan acceder a una
titulación superior y se presenten ambas, únicamente la
superior:

- Titulación Universitaria Superior .............................. 2 p.

- Titulación Universitaria Media .................................. 1 p.

A.3. Antigüedad:

Por cada año completo o fracción igual o superior a seis meses
de servicios reconocidos en el Ayuntamiento de Gijón 0,20 pun-
tos hasta un máximo de 4 puntos.

En el supuesto de que se promocione alegando como requisi-
to no la titulación, sino la antigüedad de 10 años, el baremo ante-
rior se aplicará puntuando la antigüedad por años completos o
fracción superior a seis meses, por encima del periodo mínimo de
10 años.

B. Fase de oposición.

Promoción interna:

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.

B.1. Primer ejercicio:

Consistirá en un cuestionario tipo test compuesto por pregun-
tas con respuestas alternativas dirigidas a apreciar los conoci-
mientos teóricos de los aspirantes sobre el temario adjunto. El
tiempo para la realización de este ejercicio no podrá exceder de
sesenta minutos. Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario
obtener 5 puntos para superar el presente ejercicio.

Los aspirantes que hubiesen superado el curso capacitador
podrán sustituir la nota del presente ejercicio por la obtenida en el
mismo. En el supuesto de que concurran a la realización del pre-
sente ejercicio se aplicarán las puntuaciones previstas anterior-
mente, siendo eliminados quienes no obtengan una puntuación
mínima de 5 puntos.

Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá
hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspi-
rantes que lo hubieren superado.

B.2. Segundo ejercicio:

Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos relacio-
nados aunque no coincidentes con el temario y funciones de la
plaza convocada. Los ejercicios se realizarán con carácter obliga-
torio mediante la aplicación de gestión de expedientes y anota-
ciones, en procedimientos administrativos, contenido y duración
predeterminado por el Tribunal, momentos antes del comienzo de
la prueba.

Se valorará el contenido, y corrección de la aplicación de los
conocimientos teóricos a la solución de los supuestos planteados,
así como igualmente el manejo y conocimiento a nivel de usuario

de la aplicación, puntuándose de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos.

Se entenderá que han superado el proceso selectivo aquellos
aspirantes, que habiendo superado los ejercicios de la fase de opo-
sición, obtengan un número de orden igual o inferior al número
de plazas convocadas una vez sumadas las puntuaciones obteni-
das en la fase de concurso y en la fase de oposición.

Turno libre:

Serán dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.

B.3. Primer ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito tres temas, a elección del
opositor, entre cinco determinados al azar por el Tribunal (uno de
cada parte del temario).

Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimien-
tos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído
ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de
0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un
mínimo de 5 puntos.

B.4. Segundo ejercicio:

Consistirá en la resolución del supuesto o supuestos prácticos
que el Tribunal determine, mediante la utilización del tratamien-
to de textos Word 7.0 para Windows NT (o versión superior dis-
ponible), y durante un plazo máximo de cuatro horas, y que esta-
rá relacionado con las materias de la totalidad del programa.

Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada
de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas
prácticos planteados, y el conocimiento general del tratamiento
de textos únicamente mediante la presentación del ejercicio con
el formato o la configuración del documento que determine el
Tribunal.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar el
mismo será preciso obtener una calificación mínima de 5 puntos
y resultar incluido dentro del número de aspirantes que por orden
de puntuación total obtenida de mayor a menor coincida con el
número de plazas convocadas.

7. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el sistema
selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como
funcionarios de carrera, un Curso de Prácticas previsto en las
Bases Generales.

8. Derechos de examen: Para turno libre: 17,70 euros o certi-
ficación prevista en las bases.

9. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.

10. Temario:

Turno de promoción interna.

Los temas del turno de promoción interna se encuentran
incluidos en los siguientes módulos:

Módulo 1. El Ayuntamiento como entidad prestadora de ser-
vicios públicos. Bien público y bien privado. Entorno competiti-
vo, entorno monopolista. La organización para la función de
regulación y control. La organización como prestadora de servi-
cios a las personas. La organización como prestadora de servicios
al territorio. La organización para la función de representación,
negociación y mediación.

Módulo 2. La modernización de la administración local: La
participación ciudadana. La Ley de Modernización del Gobierno
Local. La participación ciudadana. La participación electoral. El
sistema de intercambio y deliberación. El derecho a ser informa-
do. El derecho a ser escuchado. Participación en la deliberación.
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Mecanismos de intervención en la decisión. Los retos de futuro.
La organización municipal orientada al cambio.

Módulo 3. Las tecnologías de la información y comunicación
en el Ayuntamiento de Gijón. La transformación de los mecanis-
mos de legitimidad de la administración pública: El nuevo papel
de los ciudadanos. El paradigma tecnológico en la prestación de
servicios públicos: El servicio público electrónico. Planes y
Programas para la gestión del cambio en el Ayuntamiento de
Gijón: El Plan de Sistemas, el Plan de Comunicaciones y el Plan
de Mejora de Gestión.

Módulo 4. La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón:
Competencias. Gestión de Servicios: Modelos. Organización y
estructura en el Ayuntamiento. Niveles. Dotación y configuración
de puestos de la estructura orgánica municipal. Creación, modifi-
cación y supresión. Organización y Estructura en Fundaciones y
Patronatos. Criterios. Niveles de integración: Divisiones,
Secretarías Técnicas y Departamentos. Creación, Modificación y
Supresión. Clasificación y requisitos. Provisión. Organización y
estructura en las empresas municipales. El Organigrama
Municipal.

Módulo 5. La prestación de servicios municipales en Gijón:
Los centros municipales integrados. La descentralización territo-
rial en Gijón. Los modelos de descentralización territorial. Los
centros municipales integrados en Gijón.

Módulo 6. La prevención de riesgos y la salud laboral:
Principios generales de la acción preventiva. Marco normativo
básico. Legislación aplicable en España. Derechos y
Obligaciones de los trabajadores. Riesgos ligados a las condicio-
nes de seguridad. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
La carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral. Sistemas ele-
mentales de control de riegos. El control de la salud de los traba-
jadores. La gestión de la prevención. Organismos Nacionales y
Supranacionales relacionados con la Prevención. Primeros auxi-
lios. Resumen básico sobre uso de EPIs.

Módulo 7. La gestión de los recursos humanos. Marco legal
en la administración local: El empleado público. El personal fun-
cionario. El personal laboral. El personal eventual. Otros tipos de
personal. La negociación colectiva. Deontología profesional y
ética del servicio público.

Módulo 8. El presupuesto como instrumento de gestión muni-
cipal: Los centros gestores. La planificación y el control de la ges-
tión. Marco conceptual y legal. Los centros gestores: Concepto,
funciones y responsabilidades. La elaboración y el control del
presupuesto. Los informes trimestrales de gestión. Memoria
Anual de Gestión. Indicadores de gestión y cuadros de mando.

Módulo 9. Funcionalidades prácticas de las aplicaciones
municipales: Gestión de expedientes. Gestión de contabilidad.
Gestión de ingresos. GUIA. Gestión de anotaciones. Registro de
entradas y salidas. Mantenimiento de la web municipal. Gestión
corporativa RRHH. El portal del empleado.

Turno libre.

Organización del estado y régimen local

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Estructura y
principios básicos. Derechos y deberes fundamentales: Garantía
de las libertades y derechos.

Tema 2.—La Corona: Funciones del Rey. Las Cortes
Generales y el Senado. El Poder Judicial: La organización judicial
española. El Tribunal Constitucional.

Tema 3.—El Gobierno y la administración: Principios consti-
tucionales reguladores de la administración Pública. La
Administración General del Estado: Organos superiores de la
misma. La Administración Periférica del Estado.

Tema 4.—Organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas: Organización y competencias. Los
Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias.

Tema 5.—El régimen local: Significado y evolución histórica.
La administración local en la Constitución. La Carta Europea de
la Autonomía Local. El principio de autonomía local. Significado,
contenido y límites.

Tema 6.—La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías de
reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción frente a
las Leyes: La cuestión de inconstitucionalidad y los conflictos en
defensa de la autonomía local.

Tema 7.—El municipio: Concepto y elementos. Alteraciones
de los términos municipales. La población municipal. El padrón
de habitantes. Reglamento Orgánico de Organización y
Funcionamiento de los Distritos de la Ciudad de Gijón.

Tema 8.—El estatuto de los vecinos. Derechos de los extran-
jeros. Participación vecinal en la gestión municipal. Reglamento
Orgánico de Funcionamiento del Consejo Social de la Ciudad de
Gijón.

Tema 9.—El Régimen de las grandes ciudades. Organización
y funcionamiento.El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del
Ayuntamiento de Gijón: Composición y competencias.
Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

Tema 10.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de
gobierno local. Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón. Reglamento
Orgánico de Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de
Gijón.

Tema 11.—Las competencias municipales: Sistema de deter-
minación. Competencias propias y delegadas. Servicios mínimos.

Derecho administrativo general

Tema 1.—Las fuentes del derecho administrativo. La jerar-
quía de las fuentes. La Constitución. La Ley: Tipos de Leyes. Los
Decretos-Leyes y los Decretos legislativos. El Reglamento.

Tema 2.—El acto administrativo: Concepto, clases y elemen-
tos. Eficacia y validez de los actos administrativos: La notifica-
ción. Nulidad y anulabilidad de los actos. La revisión de oficio.

Tema 3.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común: Principios generales. Los interesados en el procedimien-
to. Derechos de los ciudadanos. La obligación de resolver.
Términos y plazos. El procedimiento administrativo. Fases del
procedimiento: Iniciación, ordenación, instrucción y finalización.
La ejecución de los actos.

Tema 4.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón.
Gestión de expedientes. El Sistema de Información Contable y
Gestión Tributaria. Sistemas de Información al Ciudadano.

Tema 5.—Los recursos administrativos: Concepto y clases. El
recurso de alzada. Las reclamaciones previas a la vía judicial civil
y laboral. La jurisdicción contencioso-administrativa.

Tema 6.—Los contratos de las administraciones públicas. El
procedimiento de contratación y la adjudicación de los contratos.
Prerrogativas de la administración. Principales tipos de contratos
administrativos: El contrato de obras, el de gestión de servicios
públicos y el de suministro.

Tema 7.—Formas y procedimientos de la actividad adminis-
trativa. Las formas de gestión de los servicios públicos: La ges-
tión directa y la gestión indirecta.
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Tema 8.—Responsabilidad patrimonial de las administracio-
nes públicas. Concepto y clases. Requisitos. Procedimiento y
efectos. Responsabilidad de las autoridades y personal de las
administraciones públicas. La potestad sancionadora.

Tema 9.—La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y
elementos. El procedimiento general de expropiación.

Gestión de recursos humanos

Tema 1.—El personal al servicio de las administraciones
públicas. El régimen jurídico de la función pública estatal: La
normativa básica.

Tema 2.—El personal funcionario de las administraciones
públicas. La selección de los funcionarios: Procedimientos selec-
tivos. La Oferta de Empleo Público. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario.

Tema 3.—El Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo del
Ayuntamiento de Gijón, Fundaciones y Patronato dependientes
del mismo.

Tema 4.—Principios y valores de la función pública. Etica del
Servicio Público. Derechos, deberes y régimen de incompatibili-
dades. Responsabilidad y régimen disciplinario.

Tema 5.—Situaciones administrativas de los funcionarios
públicos.

Tema 6.—La carrera administrativa: La promoción profesio-
nal y la provisión de puestos de trabajo. La formación y perfec-
cionamiento.

Tema 7.—El contrato de trabajo: Contenido y régimen jurídi-
co. Modalidades. Modificación, suspensión y extinción.

Tema 8.—El Régimen General de la Seguridad Social. La
Seguridad Social de los funcionarios públicos de la administra-
ción local. Afiliación, altas y bajas. Cotización y recaudación.
Contingencias y prestaciones: Examen especial de la incapacidad
temporal, maternidad, la invalidez permanente y la jubilación.

Tema 9.—Principios Generales de la Prevención de Riesgos
Laborales.

Gestión financiera

Tema 1.—Los ingresos públicos: Concepto y clasificación. El
sistema tributario español: Esquema general. Hacienda pública
local: Nociones básicas.

Tema 2.—El presupuesto: Concepto y principios presupuesta-
rios. Las diferentes técnicas presupuestarias: El presupuesto clá-
sico, el presupuesto por programas, el presupuesto en base cero.

Tema 3.—El presupuesto de las entidades locales:
Características y estructura. Los créditos presupuestarios. Gastos
plurianuales. Incorporaciones de créditos. Créditos extraordina-
rios y suplementos de créditos. Anticipos de tesorería. Créditos
ampliables. Transferencias de créditos. Ingresos que generan cré-
dito.

Tema 4.—Ordenación del gasto y ordenación del pago.
Organos competentes, fases del procedimiento y documentos
contables que intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio. Idea
general del control del gasto público: Especial referencia al con-
trol de legalidad.

Tema 5.—Gastos para la compra de bienes corrientes y servi-
cios. Gastos de transferencias: Corrientes y de capital. Gastos de
inversión. Pagos: Concepto y tipos. Pagos por obligaciones pre-
supuestas. Pagos “a justificar”.

Tema 6.—Nóminas: Estructura y normas de confección. Altas
y bajas: Su justificación. Devengo y liquidación de derechos eco-
nómicos. Régimen retributivo de los funcionarios locales.

Retribuciones básicas y complementarias. Otros derechos econó-
micos de los funcionarios.

Tema 7.—Instrucción General de Contabilidad para la admi-
nistración local.

Organización de oficinas públicas y sistemas de información

Tema 1.—La atención al público: Acogida e información al
administrado. Manual de acogida en el Ayuntamiento de Gijón.
Los servicios de información administrativa. Iniciativas,
Reclamaciones, quejas y peticiones. La Oficina de Atención al
Ciudadano. Plan de Calidad en las Administraciones Públicas: El
caso del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 2.—Concepto de documento, registro y archivo.
Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios
de ordenación. Especial consideración del archivo de gestión.

Tema 3.—Concepto de informática: “Hardware” y “softwa-
re”. Arquitectura de ordenadores. Concepto y tipos de bases de
datos: Características y objetivos. Integridad, seguridad y control
de redundancia.

Tema 4.—La teleinformática. Redes públicas. Redes privadas.
Redes de área local. Integración de red voz-datos. El proceso de
informatización de oficinas. Sistemas físicos. Ofimática.
Procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo y paque-
tes informáticos integrados.

Anexo 7

Bases para la provisión de dos plazas de Delineante

1. Grupo (según artículo 25 de la Ley 30/1984): C.

2. Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. Clase: Técnico Auxiliar. Denominación:
Delineante.

3. Número de plazas: Dos, una en turno libre y otra mediante
promoción interna.

4. Sistema de acceso: Oposición (plaza convocada en turno
libre) y concurso-oposición para la plaza convocada en promo-
ción interna. La plaza no cubierta en turno de promoción interna
se acumulará al turno libre, para lo cual el Tribunal llevará a cabo
el proceso selectivo comenzando por el turno de promoción inter-
na, y una vez finalizado el mismo con la propuesta que corres-
ponda dará comienzo al turno libre.

5. Requisitos y titulación exigida: Estar en posesión del Título
de Delineante (de la extinguida Agrupación de Delineantes
Españoles) o de Maestro, o de Formación Profesional de segundo
grado, rama Delineantes, o de la Escuela de Artes y Oficios
Artísticos, o certificación del Colegio Profesional de Delineantes
o Consejo General de los Colegios Profesionales de Delineantes.

Aparte de la titulación para la plaza de promoción interna es
requisito necesario ser funcionario de carrera del Ayuntamiento
de Gijón, perteneciendo al grupo D de titulación.

6. Ejercicios y méritos:

A. Fase de concurso (sólo para promoción interna):

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la
misma para superar la fase de oposición. El baremo de méritos a
puntuar será el siguiente (máximo 10 puntos):

A.1. Antigüedad:

• 0,20 puntos por cada año completo de servicio prestado, o
fracción superior a seis meses hasta un máximo de 4 puntos.
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A.2. Nivel de formación y titulación. Se puntuará hasta un
máximo de 6 puntos:

• Por haber recibido o impartido cursos de formación relacio-
nados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán
conforme al siguiente baremo:

- Cursos de hasta 15 h. de duración ........................ 0,10 p.

- Entre 16 y 30 h. de duración ................................ 0,15 p.

- Entre 31 y 60 h. de duración ................................ 0,20 p.

- Entre 61 y 100 h. de duración .............................. 0,25 p.

- Entre 101 y 200 h. de duración ............................ 0,30 p.

- Entre 201 y 300 h. de duración ............................ 0,35 p.

- Más de 300 h. de duración .................................... 0,45 p.

• Titulaciones (máximo 2 puntos). Por la posesión de titula-
ción distinta y/o superior a la exigida para participar en la
convocatoria relacionada con las funciones de la plaza. Se
puntuará conforme al siguiente baremo, valorándose en el
caso de que se posean titulaciones universitarias medias que
permitan acceder a una titulación superior y se presenten
ambas, únicamente la superior:

- Titulación Universitaria Superior .............................. 2 p.

- Titulación Universitaria Media .................................. 1 p.

B. Fase de oposición:

Constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios.

La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo a
través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conoci-
miento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el
Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del
número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el
manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvi-
miento del ejercicio podrá ser eliminados del proceso selectivo.

B.1. Primer ejercicio:

Prueba teórica: Obligatoria y eliminatoria. Consistirá en desa-
rrollar por escrito, durante un tiempo máximo de cuatro horas,
dos temas elegidos al azar: uno de la parte general y otro de la
especial.

Los aspirantes de promoción interna están exentos del tema-
rio de la parte general.

Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener una
puntuación mínima de 5 puntos para superarlo.

B.2. Segundo ejercicio:

Consistirá en la realización de un supuesto de carácter prácti-
co sobre el temario específico, a elegir por los aspirantes de entre
dos determinados por el Tribunal.

Para la realización de este ejercicio, cuya duración máxima
será de cuatro horas, los aspirantes podrán acudir provistos de los
textos y el material que indique el Tribunal.

Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener una
puntuación mínima de 5 puntos para superarlo.

B.3. Tercer ejercicio:

En un tiempo máximo de cinco horas, los aspirantes deberán
realizar un ejercicio práctico de diseño asistido por ordenador en
la aplicación informática “Autocad para Windows, versión 14”,
extraído al azar entre dos propuestos por el Tribunal. Se puntuará
de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener una puntuación míni-
ma de 5 puntos para superarlo.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva
de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que
han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resul-
tante de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios mencionados, y la de la fase de concurso (en promoción
interna), debiendo declararse aprobados un número de aspirantes
que por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coinci-
da con el número de plazas convocadas.

7. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el sistema
selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como
funcionarios de carrera, la fase de prácticas prevista en las Bases
Generales.

8. Derechos de participación: Para el turno libre 17,70 euros o
la certificación prevista en las Bases Generales.

9. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.

10. Temario:

Parte general.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Estructura y
principios básicos. Derechos y deberes fundamentales: Garantía
de las libertades y derechos. La Corona: Funciones del Rey. Las
Cortes Generales y el Senado. El Poder Judicial: La organización
judicial española. El Tribunal Constitucional.

Tema 2.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Los Estatutos de Autonomía: Su significado, espe-
cial referencia al del Principado de Asturias.

Tema 3.—El régimen local español. La administración local
en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía: Su signi-
ficado y alcance. El municipio. El término municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento. La Modernización del Gobierno
Local. El Régimen de las Grandes Ciudades. El Alcalde, la Junta
de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición
y competencias. Comisiones, delegaciones y estructura munici-
pal.

Tema 4.—La administración pública en el ordenamiento espa-
ñol. Administración del Estado. Administraciones autónomas y
administración local. La administración institucional y corporati-
va.

Tema 5.—El procedimiento administrativo como garantía for-
mal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Contenido
y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación,
instrucción y terminación del procedimiento administrativo. El
acto administrativo.

Tema 6.—Hacienda pública local. El presupuesto de las enti-
dades locales: Características y estructura. Los créditos presu-
puestarios. Gastos plurianuales. Incorporaciones de créditos.
Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Anticipos de
tesorería. Créditos ampliables. Transferencias de créditos.
Ingresos que generan crédito.

Tema 7.—Principios generales e ideas básicas de la preven-
ción de riesgos y la salud laboral en el trabajo.

Tema 8.—El empleado público: Principios y valores del ser-
vicio público. Etica del servicio público.

Parte especial.

Tema 1.—Proyecciones: Generalidades. Proyecciones cilín-
drica, cónica y diédrica. Representación de prismas, pirámides,
esferas, etc. e intersecciones simples entre ellas y planos.
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Tema 2.—Construcción, comprobación y uso de escalas y cír-
culos graduados. Transformación de escalas. Generalidades sobre
normalización de formatos. Reproducción y plegado de planos.

Tema 3.—Acotaciones: Nociones generales. Cotas de dimen-
sión y de situación. Selección, correlación y colocación de cotas.
Acotación en espacio limitado. Tolerancias acumulativas por
simetría de concentridad y ejes. Tolerancia para cotas angulares.

Tema 4.—Perspectivas: Axonométrica, isométrica, dimétrica,
trimétrica, caballera, cónica.

Tema 5.—Secciones. Secciones totales y parciales. Corte inte-
rrumpido. Sección girada. Secciones de detalle y secciones des-
plazadas. Secciones auxiliares. Secciones convencionales.

Tema 6.—Diagramas. Diagrama de cuadriculado. Gráficas
logarítmicas y semiologarítmicas. Gráfica polar. Diagrama terna-
rio. Monogramas. Gráficos de clasificación. Diagramas de barras.
Gráficos pictóricos o con figuras. Gráficas de reproducción.
Gráficas para exhibición.

Tema 7.—Generalidades sobre cartografía, geoide y elipsoide.
Elipsoides de Struve, Hayford y WGS84. Proyecciones Lambert,
poliédrica, Mercator, gnomónica, estereográfica y UTM.
Coordenadas terrestres. Líneas ortodrómicas y loxodrómicas.
Convergencia de meridianos. Norte geográfico y magnético,
declinación magnética.

Tema 8.—Generalidades sobre la red geodésica y la red de
nivelación española. Coordenadas ortogonales y polares.
Transformaciones Helmet, afín y proyectiva. Escala.
Determinación de la escala de un mapa. Transformación de la
escala. Escalas numéricas y gráficas.

Tema 9.—Cartografía española actual. Mapa Topográfico
Nacional y conjuntos provinciales. Cartografía catastral.

Tema 10.—Planos acotados, módulo e intervalo pendiente e
inclinación de una recta. Curvas de nivel orográficas e isohipsas,
equidistancia real o métrica y gráfica. Curvas directoras.
Interpolación y trazado de curvas de nivel, líneas de máxima pen-
diente. Recta de pendiente constante apoyada en líneas de nivel
consecutivas. Camino de pendiente constante entre dos puntos de
terreno.

Tema 11.—Formas de terreno, cima o cota, vértice o ladera,
divisoria, línea de cumbres, valle o vaguada, collado, escarpe,
puerto, rellano, ruptura de pendiente, cubeta, meseta, colina.
Perfiles de terreno, rasantes, desmontes y terraplenes.

Tema 12.—Representación de planos de edificios y terrenos.
Dibujo cartográfico de parcelarios rústicos, urbanos y planos de
población. Nociones sobre levantamientos topográficos.
Nociones de fotografía aérea y su interpretación. Cálculo de
superficies y volúmenes por lectura de planos y mapas.

Tema 13.—Definición y representación de la red viaria:
Alineaciones y rasantes. Obtención de perfiles longitudinales.

Tema 14.—Urbanismo y planificación (I). Planes Generales,
Planes de Sectorización. Planes Parciales, Planes Especiales.

Tema 15.—Urbanismo y planificación (II). Estudios de feta-
lle, Catálogos de Bienes Protegidos, Proyectos de Urbanización.
Calificaciones urbanísticas y Proyectos de Actuación Especial.
Infraestructuras regionales. Información Estadística Regional.

Tema 16.—Instalaciones urbanas. Detalles constructivos.
Normativa.

Tema 17.—Terminología técnica en materia de planes y pro-
yectos urbanísticos, de edificación y de construcción. Redacción
de proyectos. Documentos de que consta un proyecto.
Tramitación administrativa.

Tema 18.—Edificación. Plantas, alzados, secciones, detalles:
Interpretación y correlación. Perspectivas y sombreado.
Secciones fugadas.

Tema 19.—Instalaciones de los edificios. Instalaciones eléc-
tricas, fontanería y sanitaria, calefacción y acondicionamiento,
otras instalaciones. Normativa de aplicación y sistemas de repre-
sentación. Dibujo de esquemas técnicos. Métodos, tipos, medi-
ción y acotado.

Tema 20.—Rehabilitación de edificios: Metodología.
Criterios de actuación, niveles de protección y tipos de obras,
nivel integral, nivel estructural, nivel ambiental, obras de conser-
vación, obras de restauración, obras de consolidación, obras de
rehabilitación, obras de reestructuración, obras nuevas, levanta-
miento de planos, replanteos, mediciones.

Tema 21.—Legislación de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas. Accesibilidad en los espa-
cios de uso público. Disposiciones sobre barreras arquitectónicas
en edificios. Accesibilidad en los edificios de uso público y en
edificios de uso privado.

Tema 22.—Legislación de calidad de la edificación: Ambito
de aplicación material y formal, ubicación del edificio, estudio
geotécnico, proyecto, replanteo de proyecto y visado, control de
la obra, replanteo de obra, programa de obra, planos de obra y
documentación complementaria. Libro del edificio:
Características físicas del libro, presentación de la información,
ordenación y disposición del contenido. Legislación de seguridad
y salud en el trabajo, en oficina y en obra.

Tema 23.—Condiciones de protección contra incendios de los
edificios, NBE-CPI/96: Ambito de aplicación, régimen de aplica-
ción, compartimentación en sectores de incendio. Restricciones a
la ocupación. Evacuación. Características de las puertas, pasillos,
escaleras y vestíbulos. Comportamiento ante el fuego de los ele-
mentos constructivos y materiales: Características que definen el
comportamiento ante el fuego. Resistencia al fuego exigible a los
elementos constructivos.

Tema 24.—Instalaciones de detección, alarma y extinción de
incendios: Extintores portátiles, instalación de columna seca, ins-
talación de bocas de incendio equipadas. Instalación de alumbra-
do de emergencia: Dotación y características generales. Ascensor
de emergencia: Dotación y características.

Tema 25.—Perspectiva de las sombras: Definición.
Elementos fundamentales. Principios generales. Conceptos de
iluminación. Formas de proyección. Leyes principales sobre la
propagación de la luz. Sombras producidas por la luz natural del
sol. Sombras producidas por la luz artificial.

Tema 26.—Conceptos generales de construcción. Elementos
estructurales: Cimentación, muros, estructura de vigas y pilares,
fachadas, medianerías, tabiques. Cubiertas de edificios:
Terminología. Pendientes. Materiales de cubrición. Encuentro de
cubiertas. Muros: Generalidades, formas de muros, uniones de los
muros, denominación de los muros por su situación en el edificio.
Tipos de muros: Mampostería, sillería, ladrillo, hormigón y otros.
Muros cortina.

Tema 27.—El sistema operativo Windows: Instalación. Iniciar
y salir de un programa. Abrir un documento. Obtener ayuda.
Buscar. Ejecutar. Estructura de directorios y ficheros. Organizar
archivos y carpetas. Trabajar dentro de documentos. Imprimir.
Barra de herramientas. Abrir y guardar archivos. El explorador.
Copiar archivos.

Tema 28.—El procesador de textos en entorno Windows: Qué
es. La estructura de un documento. Formatos. Tablas. Insertar
imágenes. Hoja de cálculo en entorno Windows: Qué es.
Fórmulas. Listas. Gráficos aplicaciones más usuales relacionadas
con los planes y proyectos urbanísticos, edificación y construc-
ción.
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Tema 29.—Bases de datos en entorno Windows: Qué son. La
Base de datos en entorno Windows. Tablas. Formularios.
Consultas. Informes. El programa de presentaciones en entorno
Windows: Qué es. Crear una presentación nueva. Diapositivas
más complejas. Diseño libre. Aplicaciones más usuales relaciona-
das con los planes y proyectos urbanísticos, edificación y cons-
trucción.

Tema 30.—Diseño asistido por ordenador. Principales siste-
mas existentes: Autocad, Microstation y programas de dibujo por
entidades. Elementos que lo constituyen. Principales funcionali-
dades de estos sistemas. Tratamiento y utilización de ficheros ras-
ter en estas aplicaciones. Salvado y recuperación de ficheros. La
configuración para imprimir. Archivos de salida a trazador (plo-
teo).

Tema 31.—Sistemas de Información Geográfica (GIS) (I).
Definición. Integración de los distintos elementos. Fuentes de
datos y su almacenamiento. Ficheros raster y vectoriales. Bases
de datos. Organización de datos, consultas, análisis y visualiza-
ción.

Tema 32.—Sistemas de Información Geográfica (GIS) (II).
Manejo de datos espaciales. Distintos formatos espaciales, Cad,
Shapefile, cobertura. Elementos tabulares, Imágenes y Grids.
Tablas, descripción y su estructura. Asociación, relación y unión
de tablas. Topología. Georreferenciación. Sistemas de coordena-
das. Proyecciones. Presentación de datos. Diseño de mapas, esca-
la, leyendas, organización gráfica y salida a trazador.

Anexo 8

Bases para la provisión de dos plazas de Vigilantes de Obras
Públicas

1. Grupo de titulación: D.

2. Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala de Servicios Especiales. Clase Personal de Oficios.
Denominación: Vigilante de Obras Públicas.

3. Número de plazas: Dos, de las cuales una se convoca en
turno de libre acceso y la otra en turno de promoción interna entre
funcionarios del Ayuntamiento de Gijón del grupo de titulación
inferior o del mismo grupo si acceden por integración.

4. Sistema de acceso: Oposición para la plaza convocada en
turno libre y concurso oposición para la plaza de promoción inter-
na.

5. Requisitos: Estar en posesión de la titulación de Graduado
Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente.

6. Otros requisitos: Carnet de conducir B1.

7. Funciones: Con carácter general llevarán a cabo funciones
de control, verificación de hechos, denuncia de anomalías y vigi-
lancia en general de todo lo relacionado con la obra pública y en
concreto:

• Control de la correcta ejecución de todas las licencias de
apertura de zanjas.

• Control de la correcta ejecución de todas las licencias de
obras menores que afectan a la vía pública.

• Vigilancia de la correcta ejecución de las obras contratadas
por el Ayuntamiento en las diferentes vías públicas.

• Vigilancia de las obras de urbanización llevadas a cabo por
particulares y que reviertan al Ayuntamiento.

• Informe preliminar sobre todas las cédulas de ocupación.

• Conducción de vehículos para el ejercicio de su función.

• Informe o notificación de las deficiencias que se observen en
las vías públicas.

• Apoyo a la jefatura inmediata en el ejercicio de su función.

• Cuantas otras se le asignen por su jefatura inmediata.

8. Ejercicios y méritos:

A. Fase de concurso (sólo para promoción interna):

La puntuación máxima será de 10 puntos.

A.1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por haber recibido o impartido cursos de formación relacio-
nados con la inspección de obra, se valorarán conforme al
siguiente baremo:

- Cursos de hasta 15 h. de duración .......................... 0,10 p.

- Entre 16 y 30 h. de duración.................................... 0,15 p.

- Entre 31 y 60 h. de duración.................................... 0,20 p.

- Entre 61 y 100 h. de duración.................................. 0,25 p.

- Entre 101 y 200 h. de duración................................ 0,30 p.

- Entre 201 y 300 h. de duración................................ 0,35 p.

- Más de 300 h. de duración ...................................... 0,45 p.

A.2. Por la posesión de titulaciones de formación profesional
distintas a la requerida para participar en la convocatoria:

- De primer grado .................................................... 1 puntos

- De segundo grado.................................................. 2 puntos

A.3. Antigüedad:

Por cada año completo o fracción igual o superior a seis meses
de servicios reconocidos en el Ayuntamiento de Gijón 0,20 pun-
tos hasta un máximo de 4 puntos.

B. Fase de oposición:

La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo a tra-
vés de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conoci-
miento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el
Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del
número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el
manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvi-
miento del ejercicio podrá ser eliminados del proceso selectivo.

Constará de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminato-
rio, puntuados cada uno de ellos hasta un máximo de 10 puntos,
quedando eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un
mínimo de 5 puntos en alguno de los ejercicios.

B.1. Primer ejercicio:

Desarrollo escrito, en un tiempo máximo de 2 horas, de dos
temas elegidos al azar por insaculación, uno de cada parte del
temario. Se valorará la amplitud de los conocimientos, así como
la exposición y claridad de ideas, puntuándose de 0 a 10 puntos,
y siendo preciso obtener para superar este primer ejercicio una
puntuación mínima de 5 puntos.

B.2. Segundo ejercicio:

Desarrollo escrito, en un tiempo máximo de 1 hora de un
supuesto práctico, elegido por el aspirante entre dos propuestos
por el Tribunal, relacionado con el temario y funciones propias de
la plaza convocada. Se valorará la aplicación práctica de los cono-
cimientos teóricos, puntuándose de 0 a 10 puntos, y siendo preci-
so obtener para superar este primer ejercicio una puntuación
mínima de 5 puntos.
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9. Fase de prácticas: Los aspirantes propuestos por el Tribunal
deberán superar la fase de prácticas prevista en las Bases
Generales.

10. Derechos de participación: Para el turno libre 14,20 euros
o la certificación prevista en las Bases Generales.

11. Clasificación del Tribunal: Tercera categoría.

12. Temario:

Parte general.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Los Estatutos de Autonomía: Su significado, espe-
cial referencia al del Principado de Asturias.

Tema 3.—El municipio. El término municipal. La población.
El empadronamiento.

Tema 4.—La Modernización del Gobierno Local. El Régimen
de las Grandes Ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el
Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y competencias.
Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

Tema 5.—La administración pública en el ordenamiento espa-
ñol. Administración del Estado. Administraciones Autónomas y
administración local. La administración institucional y corporati-
va. Sometimiento de la administración a la Ley y al derecho.
Fuentes del derecho público.

Tema 6.—El procedimiento administrativo como garantía for-
mal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Contenido
y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación,
instrucción y terminación del procedimiento administrativo. La
Gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Las aplica-
ciones corporativas.

Tema 7.—El empleado público: Principios y valores del ser-
vicio público. Etica del servicio público.

Tema 8.—Hacienda Pública Local. Los presupuestos locales.

Tema 9.—Los servicios públicos locales. Formas de gestión. 

Parte especial.

Tema 1.—La inspección y vigilancia de las obras públicas
Municipales. Normativa de carácter general aplicable.

Tema 2.—El pliego de condiciones técnicas de las obras.
Contenidos generales. El Libro de Ordenes.

Tema 3.—Obligaciones sociales y laborales de los contratistas
de obras municipales.

Tema 4.—Seguridad e Higiene en las obras públicas. Libro de
incidencias.

Tema 5.—Responsabilidades del contratista en las obras
públicas del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 6.—El hormigón. Materiales. Encofrados. Acero.
Ejecución. Ensayos de control.

Tema 7.—Pavimentos urbanos. Firmes flexibles. Materiales.
Ejecución. Ensayos de control.

Tema 8.—Pavimentos urbanos. Aceras. Elementos que las
componen. Ejecución. Ensayos de control.

Tema 9.—Redes de alcantarillado. Tipos. Elementos principa-
les. Tuberías: Tipos y características principales.

Tema 10.—Redes de alcantarillado. Ejecución. Apertura de
zanjas y colocación de tubos.

Tema 11.—Obra civil de alumbrado. Elementos principales.
Ejecución.

Tema 12.—La licencia de apertura de zanja en las obras reali-
zadas por particulares. Condiciones e ejecución. 

Tema 13.—Distribución por zonas de los diferentes servicios
en la vía pública. Fianzas.

Tema 14.—Ordenanzas Municipales de Gijón (I): La
Ordenanza de Vados. Normativa reguladora de la construcción de
un vado.

Tema 15.—Ordenanzas Municipales de Gijón (II):
Alcantarillado, contaminación acústica, protección del medio
acuático y atmosférico.

Tema 16.—Ordenanzas Municipales de Gijón: Publicidad
exterior con carteleras y garajes familiares.

Los aspirantes presentados en turno de promoción interna
estarán exentos de los temas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la parte gene-
ral.

Anexo 9

Bases para la provisión de cinco plazas de bombero/a-conduc-
tor/a del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y

Salvamentos del Ayuntamiento de Gijón

1. Grupo (según artículo 25 de la Ley 30/1984): D.

2. Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala de Servicios Especiales. Clase: Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos. Denomina-
ción: Bombero/a-Conductor/a.

3. Sistema de acceso: El ingreso como funcionario se efectua-
rá por el sistema de oposición libre.

4. Número de plazas: Cinco, en turno de libre acceso.

5. Titulación exigida: Graduado escolar, formación profesio-
nal de primer grado o equivalente.

6. Otros requisitos:

6.1. No haber cumplido la edad de 35 años en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de instancias.

6.2. Tener una talla mínima de 1,60 metros para hombres y
para mujeres.

6.3. Estar en posesión del carnet de conducir C o equivalente.
Este requisito estará referido a la fecha de nombramiento
como funcionario/a en prácticas. El permiso de conduc-
ción BTP, será exigible antes de la finalización del curso
de prácticas.

6.4. Estar en posesión de la autorización federativa para el
manejo de embarcaciones de recreo.

6.5. Poseer capacidad funcional para la profesión u oficio de
bombero conductor, para lo cual el/la aspirante ha de
estar exento de toda enfermedad orgánica, de toda secue-
la de accidente y de cualquier deficiencia física o psíqui-
ca que pueda constituir una dificultad en la práctica pro-
fesional, teniendo como base los criterios que se indican
en el cuadro de exclusiones medicas previstos en este
anexo.

6.6. Acreditar la aptitud física con la presentación de un cer-
tificado médico en impreso oficial firmado por un cole-
giado en ejercicio, en el que se haga constar expresamen-
te que el/la opositor/a reúne las condiciones precisas para
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realizar las pruebas físicas que figuran en el presente
anexo y deberá presentarse junto con la solicitud de
admisión a las pruebas.

7. Ejercicios:

Se realizarán los siguientes ejercicios, obligatorios y elimina-
torios:

7.1. Primer ejercicio: Aptitud física.

Con carácter previo se realizará la prueba correspondiente
para comprobar el requisito talla previsto en el presente anexo. La
aptitud física consistirá en la realización de las siguientes pruebas
físicas, aplicándose el reglamento y baremación especificados
para hombres y mujeres, y realizándolas en el orden en que están
descritas.

A) Levantamiento de peso:

Finalidad: Valorar la fuerza en general.

Descripción: Elevar una barra con discos que en su con-
junto pesen 60 kg. para los hombres y 40 para las mujeres,
desde el suelo hasta quedar con los brazos estirados por
encima de la cabeza.

Intentos: Si el primero fuera nulo se permitirá un segundo
intento.

Ejecución: El/la aspirante se situará frente a la barra, que
estará en el suelo, agarrándola con las dos manos. A partir
de ahí tratará de subirla hasta conseguir situarla por enci-
ma de la cabeza con los brazos estirados. No es necesario
emplear una técnica determinada. Para bajarla no podrá
recibir la ayuda de otras personas.

Descalificación: No conseguir subirla una vez que se haya
despegado del suelo.

B) Barra de equilibrio:

Finalidad: Valorar el equilibrio.

Descripción: Pasar andando una vez hacia adelante, otra
hacia atrás y otra de lado, sin bajarse del aparato entre
ellas, por encima de una barra de 5 metros de largo y 10
cm. de ancho situada a 1 metro de altura, en un tiempo
máximo de 40 segundos.

Intentos: Si el primero es nulo, se permite un segundo
intento.

Ejecución: El/la aspirante subirá a la barra de la forma que
desee, se colocará de pie en el extremo de la barra e ini-
ciará la prueba a la voz de “ya”.

Desde ahí hará tres recorridos, uno hacia adelante, el
segundo hacia atrás y el tercero de lado. El cronómetro se
detendrá cuando el/la aspirante sobrepase ambos pies la
marca del extremo en el último recorrido, abandonando la
barra de salto una vez acabado este último recorrido.

Descalificación: 1) Caer en alguno de los tres recorridos.
2) No realizarlos en el orden establecido. 3) No sobrepasar
con los dos pies las marcas de los extremos. 4) Sobrepasar
el tiempo establecido.

C) Trepa de cuerda lisa:

Finalidad: Medir la fuerza del tren superior.

Descripción: Subir por una cuerda lisa hasta una altura de
5 metros para los hombres y 4 metros para las mujeres, sin
ningún tipo de presa de piernas y en un tiempo máximo de
10 segundos.

Intentos: Se efectuará un solo intento.

Ejecución: El/la aspirante se colocará sentado al lado de la
cuerda. A la voz de “preparado/a” colocará una mano a una

altura no superior a la marca establecida y a la voz de “ya”
comenzará a subir por la cuerda. El cronómetro se deten-
drá cuando el/la aspirante sobrepase la marca de cinco
metros/cuatro metros con las dos manos.

Descalificación: 1) Hacer algún tipo de presa de piernas o
apoyarse en los pies para subir. 2) Detenerse en cualquier
momento del recorrido. 3) No superar con las dos manos la
marca correspondiente a los cinco metros/cuatro metros.

D) Carrera de obstáculos:

Finalidad: Valorar la agilidad.

Descripción: Realizar el circuito que se detalla a continua-
ción en el tiempo máximo de 10 segundos 95 centésimas
para los hombres y de 11 segundos y 55 centésimas para
las mujeres. El cronómetro se parará cuando el/la aspiran-
te toque el suelo con uno o ambos pies simultáneamente al
pasar la última valla.

Intentos: Si el primero fuese nulo se permitirá un segundo
intento.

Ejecución: El/la aspirante se colocará detrás de la línea de
salida y en posición de pie. A la voz de “preparado” se
inclinará un poco para facilitar la salida y a la voz de “ya”
comenzará la prueba. El lugar de la salida puede ser a la
derecha o a la izquierda de la valla, así como la dirección
del circuito puede ser a uno u otro lado para que los/las
aspirantes zurdos/as tengan las mismas oportunidades.

La altura de las vallas será de 0,90 metros para los hombres
y de 0,80 metros para las mujeres. Se permite el uso de
zapatillas de clavos.

El paso de las dos últimas vallas será por encima de ellas.

Descalificación: 1) Derribar o desplazar alguno de los ban-
derines y/o vallas. 2) Equivocarse en el recorrido.

E) Carrera de 3.000 metros lisos:

Finalidad: Valorar la resistencia aeróbica.

Descripción: Recorrer la distancia de 3.000 metros en
pista, por calle libre, en un tiempo máximo de 11’34” para
los hombres y 13’05” para las mujeres.

Intentos: Se efectuará un solo intento.

Ejecución: El/la ejecutante, a la voz de “a sus puestos” se
colocará en la pista en el lugar señalado, detrás de la línea
de salida, sin sobrepasarla. A la voz de “listos/as”, inclina-
rá el tronco hacia adelante y a la voz de “ya” o pitido o dis-
paro, empezará a recorrer la distancia marcada.

Se permitirá el uso de zapatillas de clavos de 5 mm.

Descalificación: Las que marca el Reglamento
Internacional de Atletismo Amateur.

F) 100 metros nado libre:

Finalidad: Valorar la soltura en el agua.
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Descripción: Nadar la distancia de 100 metros en piscina y
por calles separadas, en un tiempo máximo de 2’02” para
los hombres y 2’16” para las mujeres.

Intentos: Se efectuará un solo intento.

Ejecución: El/la aspirante se colocará al borde de la pisci-
na o en el poyete de salida que hay encima de dicho borde
o bien dentro de ella, con una mano agarrada al poyete de
salida o en su falta al borde de la piscina. A la voz de “pre-
parados/as” adoptarán la posición que favorezca el salto
desde el borde o la impulsión en la pared y a la de “ya” o
pitido se lanzarán o impulsarán para realizar los 100
metros al estilo que deseen.

No se permitirá el uso de bañador de neopreno.

Descalificación: 1) Agarrarse a la pared o a la corchera. 2)
Tocar con los pies el fondo de la piscina. 3) Detenerse a
descansar aunque sea sin ningún apoyo.

7.2. Segundo ejercicio: Prueba de conocimientos. Consta de
dos apartados a desarrollar en tiempo máximo de una hora cada
uno de ellos:

• Contestación por escrito de un cuestionario de preguntas
tipo test relacionado con el temario.

• Resolución por escrito de uno o varios supuestos prácticos
relacionados con las materias comprendidas en el temario.

7.3. Tercer ejercicio: Aptitud psicosocial.

Se acreditará mediante la superación de pruebas psicotécnicas
tendentes a comprobar que la aptitud y los rasgos de personalidad
del/la aspirante propuesto son los adecuados para el puesto a
desempeñar.

Calificación de los ejercicios de la oposición:

El primer ejercicio se calificará de acuerdo con las barema-
ciones establecidas en el anexo correspondiente, reconduciendo
la puntuación obtenida a una escala de 10 puntos, siendo preciso
para superarlo haber obtenido una puntuación mínima de 5 pun-
tos.

El segundo ejercicio se puntuará cada apartado de 0 a 10 pun-
tos, siendo eliminados los/las aspirantes que no alcancen una pun-
tuación de 5 puntos.

El tercer ejercicio se calificará como Apto o No Apto, siendo
eliminados los/as aspirantes que resulten No Aptos.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva
de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que
han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resul-
tante de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios mencionados, debiendo declararse aprobados un núme-
ro de aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor
a menor coincida con el número de plazas convocadas.

8. Fase de prácticas:

Los/las aspirantes que superando el proceso selectivo, hayan
sido propuestos por el Tribunal calificador en función del núme-
ro de plazas convocadas, previa acreditación de los requisitos de
la convocatoria con superación del reconocimiento médico, serán
nombrados como funcionarios/as en prácticas.

Para obtener el nombramiento definitivo como funciona-
rios/as de carrera será necesario asistir con aprovechamiento y
superar, en cada una de sus fases, el curso selectivo de formación
que incluirá un curso práctico de extinción de incendios a realizar
en el Centro de Salvamentos Jovellanos salvo que, por razones

técnicas, organizativas u otra circunstancia, se determinara poste-
riormente otro centro de prácticas.

El curso tendrá una duración máxima de seis meses.
Dedicando un máximo de dos meses a los cursos de formación y
el resto a la práctica profesional incorporado a los turnos, duran-
te este periodo se harán las revisiones médicas que se estimen
oportunas.

Cualquier ocultación de enfermedad o defecto físico o notable
falta de aprovechamiento en la instrucción que se recabe será
causa de expulsión inmediata.

Serán igualmente causa de baja en el curso selectivo:

1) La no asistencia, sin causa justificada durante un día en el
tiempo que dure el curso.

2) Comportamiento deficiente o comisión de una falta que
esté considerada como grave.

3) Falta por enfermedad u otra causa justificada que supere
1/3 de los días lectivos del curso, siempre que no haya sido
provocada por las prácticas del propio curso de formación.

9. Derechos de participación: 14,20 euros o la certificación
prevista en las Bases Generales.

10. Clasificación del Tribunal: Tercera categoría.

11. Temario:

Tema 1.—Constitución Española de 1978. Idea general.
Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 

Tema 2.—La monarquía, el poder legislativo, el Gobierno y el
Poder Judicial.

Tema 3.—La administración central y periférica del Estado.
Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias.

Tema 4.—El Régimen Local Español. El municipio:
Organización y competencias.

Tema 5.—Los empleados públicos locales: Clases, derechos y
deberes, régimen disciplinario, incompatibilidades. Etica del
Servicio público.

Tema 6.—El acto administrativo. Eficacia, ejecutividad y sus-
pensión. Ejecución del acto. Invalidez. Convalidación.
Revocación. El procedimiento administrativo. Concepto y clases.
El procedimiento general: Fases. Procedimientos especiales.

Tema 7.—El Régimen Especial de las Grandes Ciudades. La
Alcaldesa, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de
Gijón: Composición, competencias y régimen jurídico.

Tema 8.—La estructura municipal y delegaciones de atribu-
ciones de la Alcaldía de Gijón. Los distritos municipales en
Gijón. Las Comisiones Informativas y las Comisiones Especiales.

Tema 9.—Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

Tema 10.—Real Decreto 407/1992, de 24 de abril por el que
se aprueba la Norma Básica de P. Civil.

Tema 11.—Reglamento del Servicio de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 12.—Reglamento de Instalaciones, de Protección
Contra Incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
(B.O.E. 298/14 de diciembre de 1993).

Tema 13.—Real Decreto 2267/2004, Reglamento de
Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.
Idea general.
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Tema 14.—Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Tema 15.—Norma Básica de la Edificación – C.P.I.-96
(B.O.E. de 29 de octubre de 1996): Objeto y aplicación,
Compartimentación, evacuación y señalización.

Tema 16.—Norma Básica de la Edificación – C.P.I.-96
(B.O.E. de 29 de octubre de 1996): Comportamiento al fuego de
los elementos constructivos y materiales, Instalaciones generales
y locales de riesgo especial, Instalaciones de protección contra
incendios.

Tema 17.—Concepto de movimiento. Velocidad. Aceleración.
Movimiento uniforme. Movimiento uniformemente variado.
Caída de los cuerpos.

Tema 18.—Fuerza, representación de una fuerza. Resultante
de un sistema de fuerzas concurrentes. Resultante de un sistema
de fuerzas paralelas. Trabajo, potencia y energía. Palancas, pole-
as fijas, polipastos, tornos y plano inclinado.

Tema 19.—Concepto de presión. Presión hidrostática.
Principio de Pascal. Prensa hidráulica. Vasos comunicantes.
Presión atmosférica.

Tema 20.—Hidrodinámica. Caudal, unidades. Velocidad de
circulación. Teorema de Bernoulli. Efecto Venturi. Pérdidas de
carga. Golpe de ariete.

Tema 21.—Teorema de Torricelli. Gasto de un orificio.
Movimiento de los líquidos por tuberías. Saltos de agua.
Viscosidad.

Tema 22.—Calor y temperatura. Calor específico. Escalas de
temperaturas. Cambios de estado. Dilatación de los sólidos.

Tema 23.—Corriente eléctrica. Intensidad. Diferencia de
potencial. Resistencia. Ley de Ohm. Potencia de la corriente eléc-
trica. Ley de Joule. Corriente continua y corriente alterna.
Conexiones en serie y en paralelo.

Tema 24.—Estructura atómica de la materia. Número atómi-
co, elemento químico. Número de masa, isótopos. Masa atómica
o peso atómico. Ion. Compuestos moleculares e iónicos. Peso o
masa molecular. Enlace químico. Enlace iónico. Enlace covalen-
te. Enlace metálico. Las disoluciones.

Tema 25.—Reacciones químicas. Ecuaciones químicas.
Acidos y bases. Reacciones de neutralización. Hidrólisis de las
sales. Reacciones de oxidación-reducción. Oxidantes y reducto-
res.

Tema 26.—Combustión, definición y tipos. Productos de la
combustión, riesgos. Transmisión del calor. Puntos de ignición,
inflamación y autoinflamación. Límites de explosividad.

Tema 27.—Triángulo y tetraedro del fuego. Mecanismos de
extinción. Clasificación de los fuegos. Agentes extintores sólidos,
líquidos y gaseosos.

Tema 28.—Extintores: Definiciones, Clasificación de los
extintores en función de sus características (movilidad, agente
extintor, sistemas de presurización, eficacia) Características rela-
tivas a la seguridad. Mantenimiento.

Tema 29.—Hidrantes. Bocas de incendio equipadas. Columna
seca. Mangueras. Sistemas de unión entre mangueras.
Bifurcaciones. Reducciones. Bombas centrífugas, aspiración e
impulsión.

Tema 30.—Detección y alarma: Detectores, pulsadores, seña-
les exteriores, central de señalización y control.

Tema 31.—Conocimiento general de las edificaciones.
Materiales empleados en la construcción. Comportamiento de los
materiales ante el fuego.

Tema 32.—Servicios generales de la población. Red de agua.
Red de gas, instalaciones interiores y exteriores, elementos de
protección. Instalación eléctrica, instalaciones interiores y exte-
riores. Líneas aéreas y subterráneas, elementos de protección.
Alcantarillado.

Tema 33.—Sustancias peligrosas, definición y clasificación.
Identificación de las sustancias peligrosas. Botellas para gases
comprimidos, licuados y disueltos a presión. Identificación de
botellas.

Tema 34.—Motores de combustión interna, clasificación.
Componentes fijos y móviles. Lubricación. Refrigeración.

Tema 35.—Oxicorte. Gases, manejo de botellas.
Componentes del equipo. Soplete, partes, uso y mantenimiento.
Riesgos y medidas de seguridad. Soldadura, tipos de soldadura
eléctrica. Componentes.

Anexo I
Pruebas físicas de acceso al cuerpo de Bomberos

Baremo Mujeres:

Puntuación Trepa 4 m. Agilidad 3.000 m./l Natación 100 m.

10,00 4”00 9”00 10’00”00 1’05”00

9,90 4”10 9”04 10’03”50 1’06”00

9,80 4”20 9”08 10’07”00 1’07”00

9,70 4”30 9”12 10’10”50 1’08”00

9,60 4”40 9”16 10’14”00 1’09”00

9,50 4”50 9”20 10’17”50 1’10”00

9,40 4”60 9”24 10’21”00 1’10”00

9,30 4”70 9”28 10’24”50 1’12”00

9,20 4”80 9”32 10’28”00 1’13”00

9,10 4”90 9”36 10’31”50 1’14”00

9,00 5”00 9”40 10’35”00 1’15”00

8,90 5”10 9”44 10’38”50 1’16”00

8,80 5”20 9”48 10’42”00 1’17”00

8,70 5”30 9”52 10’45”50 1’18”00

8,60 5”40 9”56 10’49”00 1’19”00

8,50 5”50 9”60 10’52”50 1’20”00

8,40 5”60 9”65 10’56”00 1’21’30

8,30 5”70 9”70 10’59”50 1’22”60

8,20 5”80 9”75 11’03”00 1’23”90

8,10 5”90 9”80 11’06”50 1’25”20

8,00 6”00 9”85 11’10”00 1’26”50

7,90 6”10 9”90 11’13”50 1’27”80

7,80 6”20 9”95 11’17”00 1’29”10

7,70 6”30 10”00 11’20”50 1’30”40

7,60 6”40 10”05 11’24”00 1’31”70

7,50 6”50 10”10 11’27”50 1’33”00

7,40 6”60 10”15 11’31”00 1’34”30

7,30 6”70 10”20 11’34”50 1’35”60

7,20 6”80 10”25 11’38”00 1’36”90

7,10 6”90 10”30 11’41”50 1’38”20

7,00 7”00 10”35 11’45”00 1’39”50

6,90 7”15 10”41 11’49”00 1’41”00
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Puntuación Trepa 4 m. Agilidad 3.000 m./l Natación 100 m.

6,80 7”30 10”47 11’53”00 1’42”50

6,70 7”45 10”53 11’57”00 1’44”00

6,60 7”60 10”59 12’01”00 1’45”50

6,50 7”75 10”65 12’05”00 1’47”00

6,40 7”90 10”71 12’09”00 1’48”50

6,30 8”05 10”77 12’13”00 1’50”00

6,20 8”20 10”83 12’17”00 1’51”50

6,10 8”35 10”89 12’21”00 1’53”00

6,00 8”50 10”95 12’25”00 1’56”50

5,90 8”65 11”01 12’29”00 1’58”00

5,80 8”80 11”07 12’33”00 2’00”00

5,70 8”95 11”13 12’37”00 2’02”00

5,60 9”10 11”19 12’41”00 2’04”50

5,50 9”25 11”25 12’45”00 2’06”00

5,40 9”40 11”31 12’49”00 2’08”50

5,30 9”55 11”37 12’53”00 2’10”00

5,20 9”70 11”43 12’57”00 2’12”50

5,10 9”85 11”49 13’01”00 2’14”00

5,00 10”00 11”55 13’05”00 2’16”00

Pruebas físicas de acceso al cuerpo de Bomberos

Baremo Hombres:

Puntuación Trepa 5 m. Agilidad 3.000 m./l Natación 100 m.

10,00 4”00 8”40 8’45” 57”00

9,90 4”10 8”44 8’48” 58”00

9,80 4”20 8”48 8’51” 59”00

9,70 4”30 8”52 8’54” 60”00

9,60 4”40 8”56 8’57” 1’01”00

9,50 4”50 8”60 9’00” 1’02”00

9,40 4”60 8”64 9’03” 1’03”00

9,30 4”70 8”68 9’06” 1’04”00

9,20 4”80 8”72 9’09” 1’05”00

9,10 4”90 8”76 9’12” 1’06”00

9,00 5”00 8”80 9’15” 1’07”00

8,90 5”10 8”84 9’18” 1’08”00

8,80 5”20 8”88 9’21” 1’09”00

8,70 5”30 8”92 9’24” 1’10”00

8,60 5”40 8”96 9’27” 1’11”00

8,50 5”50 9”00 9’30” 1’12”00

8,40 5”60 9”05 9’33” 1’13’30

8,30 5”70 9”10 9’36” 1’14”60

8,20 5”80 9”15 9’39” 1’15”90

8,10 5”90 9”20 9’42” 1’17”20

8,00 6”00 9”25 9’45” 1’18”50

7,90 6”10 9”30 9’48” 1’19”80

7,80 6”20 9”35 9’51” 1’21”10

7,70 6”30 9”40 9’54” 1’22”40

7,60 6”40 9”45 9’57” 1’23”70

Puntuación Trepa 5 m. Agilidad 3.000 m./l Natación 100 m.

7,50 6”50 9”50 10’00” 1’25”00

7,40 6”60 9”55 10’03” 1’26”30

7,30 6”70 9”60 10’06” 1’27”60

7,20 6”80 9”65 10’09” 1’28”90

7,10 6”90 9”70 10’12” 1’30”20

7,00 7”00 9”75 10’15” 1’31”50

6,90 7”15 9”81 10’18” 1’33”00

6,80 7”30 9”87 10’22” 1’34”50

6,70 7”45 9”93 10’26” 1’36”00

6,60 7”60 9”99 10’30” 1’37”50

6,50 7”75 10”05 10’34” 1’39”00

6,40 7”90 10”11 10’38” 1’40”50

6,30 8”05 10”17 10’42” 1’42”00

6,20 8”20 10”23 10’46” 1’43”50

6,10 8”35 10”29 10’50” 1’45”00

6,00 8”50 10”35 10’54” 1’46”50

5,90 8”65 10”41 10’58” 1’48”00

5,80 8”80 10”47 11’02” 1’49”50

5,70 8”95 10”53 11’06” 1’51”00

5,60 9”10 10”59 11’10” 1’52”50

5,50 9”25 10”65 11’14” 1’54”00

5,40 9”40 10”71 11’18” 1’55”50

5,30 9”55 10”77 11’22” 1’57”00

5,20 9”70 10”83 11’26” 1’58”50

5,10 9”85 10”89 11’30” 2’00”00

5,00 10”00 10”95 11’34” 2’02”00

Cuadro de exclusiones médicas

Los aspirantes que superen el proceso selectivo deberán reali-
zar un examen médico a los efectos de acreditar que reúnen la
capacidad funcional, y por tanto los requisitos físicos para el ofi-
cio de bombero/a conductor, siendo el cuadro de exclusiones
médicas el previsto a continuación. Si alguno de los aspirantes
propuestos fuera eliminado por incumplimiento de las condicio-
nes de acceso, se resolverá su exclusión del proceso selectivo
siendo propuesto el siguiente aspirante que por orden de clasifi-
cación corresponda.

A. Constitución física:

• Talla mínima: 1,60 metros,

B. Oftalmología. No padecer:

• Disminuciones en la agudeza visual inferiores a 1/2 en el ojo
mejor y 1/3 en el ojo peor medida sin corrección.

• Retinopatía (se admite la Coriorretinitis Central Serosa).

• Retinosis pigmentaria.

• Hemeralopia.

• Hemianopsia.

• Diplopia.

• Discromatopsias importantes.

• Glaucoma.

• Afaquias, Pseudoafaquias.
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• Subluxación del cristalino.

• Distrofia corneal progresiva o con disminución de la agude-
za visual inferior a la permitida.

• Queratitis crónica.

• Alteraciones oculomotoras importantes.

• Dacriocistitis crónica.

• Párpados: Cualquier patología o defecto que impida la pro-
tección del ojo a la intemperie.

• Tumores oculares.

• Amputación importante del campo visual en ambos ojos.

• Daltonismo.

C. Otorrinonaringología. No padecer:

• No se permitirá audífono.

• La agudeza auditiva conversacional será medida según las
normas P.C.B. (Pérdida Global Binaural) y no se admitirá
ningún grado de hipoacusia.

• Trauma acústico o Sordera Profesional: No se admitirán pér-
didas mayores a 22 decibelios en la frecuencia 4.000 hert-
zios una vez descontada la pérdida normal para la edad
según normas E.L.I. (EARLY LOSS INDEX).

• Vértigo.

• Dificultades importantes en la fonación.

• Perforación timpánica.

D. Aparato locomotor. No padecer:

• Enfermedades y limitaciones de movimientos: No se admi-
tirán grados de movilidad inferiores a:

Extremidades Superiores:

Hombro:

• Elevación progresiva en anteversión hasta 180º.

• Abducción hasta 120º.

• Dinamometría Escapular menor de 25 kilos. en hombres
y 15 en mujeres.

Codo:

• Flexión hasta 140º.

• Extensión hasta 0º.

• Supinopronación: De 0º a 180º.

Muñeca:

• Flexo-extensión hasta 120º.

Mano y dedos:

• Dinamometría: No inferior a 30 kilos en cualquiera de las
manos en hombres y 15 en mujeres.

• Falta o pérdida de más de 1/3 de la falange distal del pri-
mer dedo de una mano.

• Falta o pérdida de cualquier falange de cualquier dedo,
excepto la falange distal del 5º dedo.

• Falta de una mano o de cualquier parte de la misma salvo
los dedos según se describe anteriormente.

Extremidades inferiores:

Cadera:

• Flexión hasta 120º.

• Extensión hasta 10º (más allá de 0º).

• Tener una extremidad inferior más corta que la otra
(mayor de 1 cm.) previo Rx.

Rodilla:

• Extensión completa.

• Flexión hasta 130º.

• Lesiones articulares o ligamentosas no reparables.

Tobillo:

• Flexo-extensión dorso plantar hasta 145º.

Pie:

• Pie Zambo.

• Pie Plano.

• Pie Plano Espástico.

• Pie Cavus.

Dedos:

• Limitación de movimientos que dificulte andar, correr o
saltar.

• Falta de cualquier falange de cualquier dedo.

• Dedos en garra que impidan llevar las botas de trabajo.

• Hallus Valgus.

• Dedo en martillo.

Columna vertebral:

• Escoliosis mayor de 7º.

• Costilla accesoria que produzca “Robo de Subclavia”.

• Hernia Discal.

Enfermedades varias:

• Fracturas que dejen secuelas y dificulten la función.

• Osteomielitis.

• Osteoporosis.

• Condromalacia.

• Artritis.

• Luxación recidivante.

• Parálisis muscular.

• Miotonía congénita.

• Cualquier otra enfermedad osteomuscular que limite la
movilidad dificultando las funciones de Bombero-
Conductor.

E. Aparato digestivo. No padecer:

• Hepatopatías crónicas.

• Pancreatitis crónica.

• Ulcera sangrante recidivante.

• Cualquier patología del aparato digestivo o intervenciones
quirúrgicas que presenten secuelas funcionales con repercu-
siones orgánicas y que incidan negativamente en el desem-
peño de su trabajo.

• Hepatopatías agudas con repercusión enzimática.

F. Aparato cardiovascular. No padecer:

• Hipertensión arterial mayor de 155/95 mmHg. n tres tomas.

• Hipotensión inferior a 90/50 mmHg. en tres tomas.

• Insuficiencia cardíaca.

• Infarto de miocardio, ni haberlo sufrido anteriormente.

• Coronariopatías.

• Arritmias importantes.
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• Cardiopatías congénitas y anomalías de grandes vasos, val-
vulopatías que disminuyan la capacidad cardiovascular del
opositor.

• Taquicardia sinusal permanente de más de 120 latidos por
minuto.

• Flutter.

• Fibrilación.

• Síndromes de preexcitación.

• Bloqueo Aurículo-Ventricular de 2º ó 3º grado.

• Extrasístoles patológicos.

• Valvulopatías.

• No se admitirán prótesis valvulares.

• Aneurismas cardíacos o de grandes vasos.

• Insuficiencia arterial periférica.

• Insuficiencia venosa periférica que produzca signos o esta-
sis o alteraciones tróficas varicosas importantes.

• Secuelas post-tromboembólicas.

• Defectos y deformidades de los dedos y/o manos producidos
por problemas de circulación, que sean sintomáticos o difi-
culten la realización satisfactoria de los trabajos de bombe-
ro-conductor.

• Pericarditis, endocarditis, miocarditis y miocardiopatias de
evolución crónica o que alteren la función cardiovascular.

G. Aparato respiratorio. No padecer:

• Disminución en el estudio de función pulmonar por debajo
del 80% (FVC, VEMS, TIFFENEAU).

• EPOC.

• Asma bronquial.

• Atelectasia.

• Enfisema.

• Neumotorax recidivante.

• Otros procesos respiratorios que incidan negativamente en
las prácticas físicas a realizar y en las tareas específicas del
bombero-conductor.

H. Sistema nervioso central. No padecer:

• Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación psico-
motriz que impida el normal desarrollo de la función de
bombero-conductor.

• Parkinson, Corea o Balismo.

• Epilepsia.

• Esclerosis múltiples.

• Ataxia.

• Arterioesclerosis cerebral sintomática.

• Vértigo de origen central.

• Síndrome vertiginoso de cualquier etiología persistente.

• Neuropatías periféricas parciales o totales que alteren la sen-
sibilidad o movilidad corporal de forma manifiesta.

• Cualquier grado de hiposmia.

I. Piel y faneras. No padecer:

• Cicatrices que produzcan limitación funcional importante, y
aquellos procesos patológicos que, a juicio del Tribunal,
limiten o se agraven con el desempeño de la función de
bombero-conductor.

J. Aparato genital.

• Disgenesias. Hipogenesias y agenesias gonadales y genita-
les. Hermafroditismo verdadero en ambos sexos, así como el
pseudoherma droditismo y el testículo feminizante en los
varones siempre que causen problemas de salud en los opo-
sitores.

• Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.

• Hidrocele y variocele no corregibles en el hombre.

K. Sangre y órganos hematopéyicos.

• Leucosis, enfemedades linfoproliferativas y neoplasias eri-
troides.

• Diátesis hemorrágicas patológicas.

• Síndrome de deficiencia inmunitaria.

L. Otros procesos patológicos que impiden el normal desarro-
llo de las funciones de Bombero-Conductor. No padecer:

• Diabetes tipo I o II.

• Diabetes insípida.

• Enfermedad de Cushing.

• Enfermedad de Addison.

• Insuficiencia renal crónica.

• Enfermedades renales evolutivas.

• Hemopatías crónicas graves.

• Pruebas analíticas compatibles con patología de base.

• Tumores malignos invalidantes.

• Tuberculosis.

• Hernia inguinal.

• Análisis de orina: Albuminuria y/o Cilindruria importantes.

M. No alcoholismo ni drogodependencia. Será resuelta la
exclusión inmediata del proceso selectivo de aquellos/as aspiran-
tes que presenten síntomas de alcoholismo o drogodependencia.

N. Cualquier otro proceso patológico que a juicio del Tribunal
Médico dificulte o impida el desarrollo de las funciones de
Bombero.

Anexo II
Funciones del Tribunal Médico

El Tribunal Médico tendrá la condición de colaborador del
Tribunal de Selección, de conformidad con lo dispuesto en las
Bases Generales, ejerciendo las funciones que le correspondan
dentro de su condición y, en particular, las siguientes:

1. Marcar los tipos de exploración médica que estime conve-
niente para el diagnóstico de las patologías incluidas en el
cuadro.

2. Realización del reconocimiento médico de los/las oposito-
res/as.

3. El Tribunal tendrá la atribución de solicitar los informes
que estime pertinentes al examinar (historial clínico) o a
especialistas ajenos al Tribunal.

4. Elevar los resultados al Tribunal de Selección en forma de
Apto o No Apto, motivadamente, quien ratificará o modi-
ficará la propuesta, como órgano competente.

5. Informar al interesado/a, previa petición por escrito, de su
causa de exclusión; salvo si existiese enfermedad aguda
susceptible de tratamientos que se informaría al mismo
directamente o a su médico de cabecera. En ningún caso se
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publicarán listas de No Aptos por motivo de exclusión
médica en los tablones de anuncio.

6. Tras las pruebas físicas se podrá realizar control de consu-
mo de estimulantes o cualquier tipo de droga que altere las
condiciones físicas de los/las aspirantes, siendo eliminados
de la oposición los que resulten positivos.

Anexo III

MODELO DE AUTORIZACION PARA SOMETERSE A LAS PRUEBAS MEDI-
CAS QUE DETERMINE EL TRIBUNAL MEDICO

APELLIDOS...............................................................................................................

NOMBRE............................................................................ D.N.I.............................

Autorizo por la presente al Equipo Médico del Reconocimiento Médico de Selección
para entrar en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del
Ayuntamiento de Gijón, a que me efectúen las exploraciones médicas necesarias, la
extracción y analítica de sangre, y la analítica de orina de los siguientes parámetros:

ANALISIS DE SANGRE

Hemograma completo, fórmula leucocitaria, glucosa, colesterol total, G.O.T.
(A.S.T.) G.P.T. (A.L.T.), gamma glutamil transpeptidasa (G.G.T.), fosfatasa alcalina,
hierro. AMILASA, CALCIO, UREA, CREATININA, TRIGLICERIDOS, ACIDO
URICO, PRUEBAS DE COAGULACION.

MARCADORES HEPATICOS B,C; VIH.

CUALQUIER OTRO PARAMETRO, QUE A JUICIO DEL EQUIPO MEDICO SE
CONSIDERE NECESARIO EN FUNCION DE LA HISTORIA CLINICA Y
EXPLORACION.

ANALISIS DE ORINA

Densidad, pH, anormales.

Detección de drogas: Opiáceos, Cannabis, Metabolitos de cocaína.

Sedimento: Análisis citológicos.

RX TORAX (SI A JUICIO DEL EQUIPO MEDICO SE CONSIDERA NECESA-
RIA)

Al mismo tiempo declaro que me estoy administrando la siguiente medica-
ción........................................................................................................................
...............................................................................................................................
.....

(Indicar el nombre comercial de los medicamentos)

Y para que así conste firmo la presente autorización en Gijón a.... de.......... de 200...

Fdo.:........................................

Anexo 10

Bases para la selección de un Técnico Medio (Area Políticas de
Igualdad) en régimen de derecho laboral

1. Grupo: B del Convenio Colectivo del Personal Laboral del
Ayuntamiento de Gijón.

2. Clasificación: Nivel de convenio 19.

3. Sistema de selección: Oposición libre.

4. Número de plazas: Una, en régimen de derecho laboral.

5. Titulación exigida: Diplomatura Universitaria o equivalen-
te.

6. Funciones:

Es el empleado que, en posesión del correspondiente título
profesional o académico y/o con los conocimientos teórico-prác-
ticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada
funciones de recogida de datos, estudios, formación, elaboración
de informes, programas y propuestas correspondientes a las labo-
res asignadas.

7. Ejercicios:

La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo a tra-
vés de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conoci-

miento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el
Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del
número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el
manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvi-
miento del ejercicio podrá ser eliminado del proceso selectivo.

Constará de los siguientes ejercicios obligatorios y eliminato-
rios.

4.1. Primer ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de
cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos de la parte
específica).

- El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre
dos extraídos al azar de entre los que componen el temario
correspondiente a dicha parte.

- Los dos temas a desarrollar de la parte específica se escoge-
rán entre tres extraídos al azar de entre los que componen el
temario correspondiente a dicha parte.

Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimien-
tos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído
ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de
0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un
mínimo de 5 puntos.

4.2. Segundo ejercicio:

Desarrollo por escrito, durante un periodo máximo de tres
horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre tres que planteará
el Tribunal, relativos o relacionados con las tareas o funciones
propias asignadas a la plaza convocada, así como con el temario
anexo. Se puntuará de cero a diez puntos, siendo preciso obtener
para superarlo un mínimo de cinco puntos y resultar incluido den-
tro del número de aspirantes que por orden de puntuación total
obtenida de mayor a menor coincida con el número de plazas con-
vocadas.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva
de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que
han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resul-
tante de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios mencionados.

8. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto
en las Bases Generales.

9. Derechos de participación: 21,40 euros o certificación pre-
vista en las Bases Generales.

10. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.

11. Temario:

Parte general.

Tema 1.—Constitución Española de 1978: Características
Fundamentales. Principios Generales. Estructura.

Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales en la
Constitución Española. El sistema de garantías de las libertades y
derechos fundamentales. Suspensión de los derechos y libertades.

Tema 3.—La Corona: Funciones del Rey. Las Cortes
Generales y el Senado. El Poder Judicial: La organización judicial
española. El Tribunal Constitucional.

Tema 4.—La organización territorial del Estado Español:
Principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas. La
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. El Estatuto de
Autonomía para Asturias.
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Tema 5.—El Régimen Local Español. La administración local
en la Constitución de 1978. El Principio de Autonomía: Su signi-
ficado y alcance. La Carta Europea de la Autonomía Local.

Tema 6.—El municipio. El término municipal. La población.
El empadronamiento.

Tema 7.—La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías de
reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción frente a
las Leyes: La cuestión de inconstitucionalidad y los conflictos en
defensa de la autonomía local.

Tema 8.—La organización de las entidades locales. El
Régimen Especial de las Grandes Ciudades. El Estatuto de los
miembros de las entidades locales.

Tema 9.—El personal al servicio de la administración local:
Clases, derechos y deberes, régimen disciplinario.
Incompatibilidades. El empleado público: Principios y valores del
servicio público. Etica del servicio público.

Tema 10.—El acto administrativo. Eficacia, ejecutividad y
suspensión. Ejecución del acto. Invalidez. Convalidación.
Revocación.

Tema 11.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Fases del Procedimiento Administrativo.

Tema 12.—La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de
Gijón. Los procedimientos reglados.

Tema 13.—El Sistema de Información Contable. La Gestión
descentralizada del presupuesto: Los centros gestores. Sistemas
de información al ciudadano. Los módulos de la aplicación de
atención al ciudadano. La página web del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 14.—Seguridad, higiene y salud en el trabajo. Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Derechos y obligaciones en materia de seguridad, higiene y salud
en el trabajo.

Parte específica.

Tema 1.—La construcción social del sistema sexo-género y la
identidad personal.

Tema 2.—La construcción histórica del feminismo.

Tema 3.—Los feminismos.

Tema 4.—El feminismo en España. Dos siglos de historia.

Tema 5.—Las mujeres en la sociedad contemporánea.

Tema 6.—La dimensión histórica del concepto de ciudadanía.

Tema 7.—Reformas legislativas y políticas de igualdad en el
ámbito de la Unión Europea.

Tema 8.—La igualdad de oportunidades en el Tratado de
Amsterdam.

Tema 9.—Directrices comunitarias en materia de igualdad.

Tema 10.—Conferencias Internacionales sobre Derechos de
las Mujeres.

Tema 11.—Reformas legislativas y políticas de igualdad en
España.

Tema 12.—Políticas institucionales para la igualdad de opor-
tunidades de mujeres y hombres.

Tema 13.—La situación de las mujeres en el Ordenamiento
Jurídico Español.

Tema 14.—La igualdad en la Constitución Española.

Tema 15.—Competencias estatales y autonómicas en materia
de igualdad.

Tema 16.—Metodologías cualitativas para el estudio y análi-
sis de la realidad de las mujeres.

Tema 17.—Conceptos básicos para la elaboración de indica-
dores.

Tema 18.—Diseño y planificación de políticas de igualdad.

Tema 19.—Metodologías y técnicas para los estudios de géne-
ro.

Tema 20.—La evaluación de políticas de igualdad:
Contenidos y proceso.

Tema 21.—Buenas prácticas materia de igualdad en los ayun-
tamientos españoles de más de 100.000 habitantes.

Tema 22.—La construcción de identidad a través del lengua-
je. Lo masculino y lo femenino en el Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua.

Tema 23.—La identidad de género en los medios de comuni-
cación.

Tema 24.—Dificultades de la implementación de las políticas
de género.

Tema 25.—La aportación de las mujeres a la riqueza social.

Tema 26.—Mujeres y mercado laboral en la Unión Europea.

Tema 27.—Mujeres y mercado laboral en España.

Tema 28.—Mujeres mercado laboral en Asturias: Evolución.

Tema 29.—Políticas activas de empleo para las mujeres.

Tema 30.—El empleo de las mujeres. Modos de incorpora-
ción y modos de exclusión en el mercado de trabajo.

Tema 31.—La contribución teórica del feminismo al análisis
de la división sexual del trabajo.

Tema 32.—El trabajo de las mujeres: Dualismo vital y
empleo.

Tema 33.—La implantación de acciones positivas en las
empresas.

Tema 34.—Mujer e igualdad: La norma y su aplicación en
materia social y laboral.

Tema 35.—Género y nuevas tecnologías.

Tema 36.—El estado del bienestar desde la perspectiva de las
mujeres.

Tema 37.—Igualdad y vida cotidiana.

Tema 38.—La cultura del cuidado.

Tema 39.—Las mujeres y las nuevas tecnologías. La sociedad
de la información y las mujeres.

Tema 40.—Mujeres y exclusión social.

Tema 41.—Condicionantes de género en la salud.

Tema 42.—Educación y coeducación.

Tema 43.—Los usos del espacio urbano y las necesidades de
las mujeres.

Tema 44.—Perspectivas demográficas del siglo XXI.

Tema 45.—Globalización: Impacto sobre la vida de las muje-
res.
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Tema 46.—La perspectiva de género en la cooperación inter-
nacional.

Tema 47.—Igualdad y vida cotidiana. Nuevas relaciones entre
los sexos.

Tema 48.—Los nuevos modelos familiares y el papel de la
mujer.

Tema 49.—La violencia de género. Valoración e intervención.

Tema 50.—La conceptualización de la violencia contra las
mujeres. La perspectiva desde Naciones Unidas.

Tema 51.—Prostitución y tráfico de mujeres.

Tema 52.—La participación social de las mujeres.

Tema 53.—Mujer y representación política en la Unión
Europea.

Tema 54.—Mujer y representación política en España.

Tema 55.—La democracia paritaria en la construcción euro-
pea.

Tema 56.—Las organizaciones de mujeres: Objetivos y prác-
ticas.

Anexo 11

Bases para la provisión de una plaza de Técnico Medio/a
(Patrimonio y Empresas Municipales) en régimen de derecho

laboral

1. Grupo: B del Convenio Colectivo del personal laboral del
Ayuntamiento de Gijón.

2. Clasificación: Nivel de convenio 19.

3. Sistema de selección: Oposición libre.

4. Número de plazas: Una, en régimen de derecho laboral.

5. Titulación exigida: Diplomatura en Ciencias Empresariales,
Gestión Pública o equivalente. Exclusivamente a estos efectos se
considera equivalente las titulaciones universitarias superiores en
la rama económica y empresarial.

6. Funciones:

La plaza objeto de la presente convocatoria tendrá asignada
las siguientes funciones:

- Seguimiento y supervisión de los criterios corporativos de
gestión a aplicar en el conjunto de Empresas Municipales.

- Prestar apoyo funcional a los usuarios del Sistema de
Gestión Integrada de Empresas Municipales y al sistema
corporativo de Recursos Humanos utilizados en las
Empresas Municipales.

- Definir procedimientos generales y específicos para su pos-
terior implantación en el Grupo de Empresas Municipales.

- Definición y elaboración de indicadores de gestión en las
diferentes empresas municipales.

- Desarrollar criterios de normalización en la gestión econó-
mico financiera, de acuerdo con las instrucciones de la
Dirección del Area de Presupuestos, Patrimonio y Empresas
Municipales, para el conjunto de empresas municipales.

- Seguimiento y supervisión de los criterios corporativos de
gestión a aplicar en el conjunto de Empresas Municipales.

- Consolidar las cuentas del grupo de empresas municipales.

7. Ejercicios:

La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo a tra-
vés de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conoci-
miento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el
Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del
número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el
manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvi-
miento del ejercicio podrá ser eliminados del proceso selectivo.

Constará de los siguientes ejercicios obligatorios y eliminato-
rios:

Primer ejercicio:

Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un periodo
máximo de tres horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre
tres que planteará el Tribunal, relativos o relacionados con las
tareas o funciones propias asignadas a la plaza convocada, así
como con el temario anexo. Se puntuará de cero a diez puntos,
siendo preciso obtener para superarlo un mínimo de cinco puntos
y resultar incluido dentro del número de aspirantes que por orden
de puntuación total obtenida de mayor a menor coincida con el
número de plazas convocadas.

Segundo ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de
cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos de la parte
específica).

- El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre
dos extraídos al azar de entre los que componen el temario
correspondiente a dicha parte.

- Los dos temas a desarrollar de la parte específica se escoge-
rán entre tres extraídos al azar de entre los que componen el
temario correspondiente a dicha parte.

Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimien-
tos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído
ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de
0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un
mínimo de 5 puntos.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en al relación de aspiran-
tes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han supe-
rado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de la
suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios
mencionados.

8. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.

9. Derechos de participación: 21,40 euros o la certificación
prevista en las Bases Generales.

10. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto
en las Bases Generales.

11. Temario:

Parte general.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, con-
tenido y principios básicos.

Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las liberta-
des públicas y los principios rectores de la política social y eco-
nómica de la Constitución española y en su legislación regulado-
ra.
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Tema 3.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: Concepto y naturaleza.

Tema 4.—El municipio: Concepto. Principios básicos y ele-
mentos. La autonomía municipal.

Tema 5.—La Modernización del Gobierno Local. El Régimen
de las Grandes Ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el
Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y competencias.
Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

Tema 6.—La organización administrativa del Ayuntamiento
de Gijón. El organigrama municipal. Sus empresas y organismos
autónomos.

Tema 7.—Los organismos autónomos locales. Especial refe-
rencia al Patronato y las Fundaciones dependientes del
Ayuntamiento de Gijón. Sus Estatutos: Naturaleza y fines.
Organos de gobierno. Bienes y medios económicos. Personal.
Régimen jurídico. Modificación de sus estatutos y disolución.

Tema 8.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Ambito de aplicación y principios generales. Las
Administraciones Públicas y sus relaciones: Convenios de cola-
boración. Organos de las administraciones públicas: Organos
colegiados. Actividad de las administraciones públicas: Derechos
y deberes de los ciudadanos, términos y plazos.

Tema 9.—El acto administrativo: Concepto, clases y elemen-
tos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su
motivación y notificación. Ejecución, revisión, anulación y revo-
cación.

Tema 10.—El procedimiento administrativo: Procedimiento
general: Fases (iniciación, ordenación, instrucción y termina-
ción). La gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón.
Las aplicaciones corporativas.

Tema 11.—La contratación administrativa: Elementos.
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.

Tema 12.—Haciendas locales. Clasificación de ingresos y
gastos.

Tema 13.—El presupuesto general de las entidades locales.
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación.

Tema 14.—El Estatuto de los Trabajadores. La negociación
colectiva. Los convenios colectivos de las Empresas Municipales
del Ayuntamiento de Gijón.

Parte específica.

Tema 15.—La Dirección. Fases del proceso de dirección.
Toma de decisiones: Técnicas de apoyo. Estilos de dirección. La
dirección por objetivos. La función directiva en la administración
Pública. Especial referencia al Ayuntamiento de Gijón.

Tema 16.—Los sistemas de información para la dirección y
para la gestión. La información como recurso en las administra-
ciones públicas. La protección de datos de carácter personal.

Tema 17.—El sistema de información al ciudadano del
Ayuntamiento de Gijón. Sistema de sugerencias y reclamaciones
del Ayuntamiento de Gijón. Cartas de Servicios.

Tema 18.—Evaluación de los servicios públicos. Sistemas de
evaluación. Indicadores de seguimiento del funcionamiento de
los servicios públicos: Indicadores objetivos de gestión e indica-
dores de percepción. Acciones de mejora.

Tema 19.—Convenios colectivos de las empresas municipa-
les.

Tema 20.—La aplicación de nómina de RRHH en el
Ayuntamiento de Gijón.

Tema 21.—La Hacienda Pública: Funciones, instrumentos y
medios. La Hacienda Pública en la Constitución Española. La
Ley General Presupuestaria: Estructura y principios generales.
Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Tema 22.—El gasto público: Concepto. Principios constitu-
cionales. Clases de gasto público. Los ingresos públicos:
Concepto y clases. Efectos económicos.

Tema 23.—Derecho Tributario. Concepto y contenido. La Ley
General Tributaria.

Tema 24.—El impuesto: Concepto, clases, principios y efec-
tos económicos. Fuentes de financiación de las entidades locales.
Tasas, precios públicos y contribuciones Especiales. Regulación
de las tasas en el Ayuntamiento de Gijón.

Tema 25.—El déficit público: Causas y efectos. Déficit finan-
ciero y no financiero. La financiación del déficit público.

Tema 26.—La financiación de las corporaciones locales. El
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
Estructura y principios generales. Recursos propios. Recargos y
participaciones en los tributos del Estado y en los de las
Comunidades Autónomas.

Tema 27.—El presupuesto: Concepto, contenido y fines. Los
principios clásicos del presupuesto y su crisis.

Tema 28.—Presupuesto en base cero y presupuesto por pro-
gramas. Otras técnicas presupuestarias.

Tema 29.—El presupuesto del Estado en España: Concepto,
contenido y régimen jurídico. El ciclo presupuestario.

Tema 30.—Los presupuestos del Ayuntamiento de Gijón:
Contenido y estructura. El ciclo procedimiento presupuestario.
Aspectos cuantitativos. Centros Gestores. Entidades dependientes
del Ayuntamiento de Gijón. El control presupuestario: Concepto,
naturaleza y ámbito de aplicación. Clases de control.

Tema 31.—La empresa pública: Concepto y razones que jus-
tifican su existencia. Características fundamentales de su gestión.
La financiación de la empresa pública. Las fuentes de financia-
ción externas. La estructura financiera. El control de la empresa
pública: Alcance y crítica. La problemática de la fijación de pre-
cios.

Tema 32.—Las empresas públicas en el Ayuntamiento de
Gijón. Estatutos, presupuestos, catálogos de puestos y órganos de
gestión.

Tema 33.—La contabilidad como medio de control. Sistema
de Información Contable. La instrucción de contabilidad. El Plan
General de Contabilidad Pública: Objetivo, fines y medios.

Tema 34.—La cuenta General de las entidades locales.
Estados y cuentas anuales de las entidades locales y sus
Organismos Autónomos.

Tema 35.—El control de gestión. Concepto. Instrumentos de
control de gestión. Actores principales del sistema de control de
gestión y sus funciones. 

Tema 36.—Indicadores de gestión para las entidades públicas.
Dificultades en su implantación. Características de los indicado-
res de Gestión para los Ayuntamientos. El cuadro de mando inte-
gral. Perspectivas. 

Tema 37.—Concepto de la contabilidad. Componentes del
balance de situación. Teoría de las cuentas. La partida doble: El
ciclo contable. La contabilidad legal en España.
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Tema 38.—El Plan General de Contabilidad Privada o empre-
sarial: Los principios y normas contables.

Tema 39.—Las cuentas anuales de las Sociedades
Mercantiles: El Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, y la Memoria.

Tema 40.—La Contabilidad del Inmovilizado Material e
Inmaterial. Criterios de amortización.

Tema 41.—La Contabilidad del I.V.A. La Ley de la Prorrata.

Tema 42.—La Contabilidad de costes. Los costes de produc-
ción. Concepto de coste. Diferencia entre concepto de coste y
concepto de gasto. Tipos de costes en función de los objetivos. El
sistema de costes basado en las actividades (Activity Based Cost).

Tema 43.—La Contabilidad de Costes y de Gestión en las
Entidades Públicas. Marco jurídico. Objetivos. Metodología y
fases del sistema.

Tema 44.—Análisis de los estados económico-financieros.
Análisis económico. Análisis de los resultados: Ratios. Análisis
de la rentabilidad. Cálculo del punto muerto.

Tema 45.—La consolidación contable.

Tema 46.—Estadística: Definición y conceptos fundamenta-
les. La estadística descriptiva. Representaciones gráficas.
Medidas de posición y medidas de dispersión. Números índices.
Series temporales. Tendencia. Variaciones cíclicas y variaciones
estacionales. Concepto de muestreo. Tipos. Muestreo de pobla-
ciones finitas y muestreo de poblaciones infinitas.

Tema 47.—La gestión corporativa de compras. Políticas de
compras. Gestión de existencias y almacén.

Tema 48.—Constitución de Sociedades. Reducción y amplia-
ción de capital. Acciones. Obligaciones. Disolución, escisión y
transformación. Tipos de sociedades mercantiles.

Tema 49.—El sistema de gestión integrada de empresas muni-
cipales (I). Los módulos de gestión. Area financiera: Contabilidad
(FI), Activos Fijos (AM), Tesorería (TR), Controlling (CO),
Gestión de Inversiones (IM).

Tema 50.—El sistema de gestión integrada de empresas muni-
cipales (II). Gestión de Proyectos (PS), Compras: Gestión de
Materiales (MM), Gestión comercial: Ventas y Distribución (SD)
Gestión de Mantenimiento y Servicios: Mantenimiento de Planta
(PM), Servicio al Cliente (CS); Gestión y mantenimiento de flo-
tas de vehículos (EMULSA, EMASA y EMTUSA); Gestión de
producción del personal (EMULSA, EMASA y EMTUSA). 

Tema 51.—Planificación de compras en SAP de un plan de
inversión.

Tema 52.—Planificación de compras en SAP de un programa
de compras.

Tema 53.—Proceso de inventario en SAP.

Tema 54.—Queries e informes a medida en SAP de Logística,
Finanzas y Controlling.

Tema 55.—Facturación y rectificación de facturas de ventas
en SAP.

Tema 56.—Proceso de compras en SAP. Gastos, material
inventariable y activo fijo.

Tema 57.—Proceso de creación de activos fijos; interrelación
módulos FI, CO, MM, PM.

Tema 58.—Valores estadísticos en SAP.

Tema 59.—Recálculo de tarifa en SAP.

Tema 60.—Proceso de notificación de horas de personal a
órdenes de trabajo, repercusión con gastos de personal.

Tema 61.—Cierres de periodo en SAP, liquidación de gastos
e ingresos.

Tema 62.—Datos maestros de controllling en SAP, descrip-
ción y funcionalidad.

Tema 63.— Pagos y cobros manuales y automáticos en SAP
R/3.

Tema 64.—Definición de clases de activos fijos en SAP R/3.

Tema 65.—Informes financieros facilitados por SAP R/3.

Tema 66.—Contabilidad de compras en SAP desde el módu-
lo de FI. Enlace con el módulo de MM y continuación.

Tema 67.—Creación de terceros en SAP. Integración con la
U.I.C.

Tema 68.—Proceso de creación, contabilización, amortiza-
ción, subvención y baja de activos fijos en SAP.

Tema 69.—Contabilización de acreedores y deudores en SAP.
Indicadores CME.

Tema 70.—Tesorería en SAP R/3.

Anexo 12

Bases para la provisión de una plaza de Técnico Medio/a
(Dirección Económico Financiera) en régimen de derecho

laboral

1. Grupo: B del Convenio Colectivo del personal laboral del
Ayuntamiento de Gijón.

2. Clasificación: Nivel de convenio 19.

3. Sistema de selección: Oposición libre.

4. Número de plazas: Una, en régimen de derecho laboral.

5. Titulación exigida: Diplomatura en Ciencias Empresariales,
Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía y
Documentación o equivalente.

Exclusivamente estos efectos se consideran equivalentes las
titulaciones superiores en las ramas económicas/empresariales y
Biblioteconomía y documentación.

6. Funciones: Con dependencia de la Sección de Estudios e
Iniciativas Internacionales (Dirección General del Area
Económico-Financiera), tendrá las siguientes funciones:

- Búsqueda, gestión y análisis de información a partir de fuen-
tes documentales de carácter público, y especialmente a tra-
vés de internet y publicaciones electrónicas.

- Organización, ejecución y seguimiento de las tareas de reco-
gida de información estadística y restantes datos necesarios
para la elaboración del Observatorio Urbano, las Memorias
de Gestión del Ayuntamiento de Gijón y otros trabajos téc-
nicos.

- Organización, ejecución y seguimiento de las tareas de reco-
gida de información de los servicios públicos, tanto munici-
pales como dependientes de otras administraciones con pre-
sencia en Gijón.

- Catalogación, organización y gestión de los fondos docu-
mentales a disposición de la Dirección General del Area
Económico-Financiera.

- Gestión y actualización de las bases de datos a disposición
de la Sección de Estudios e Iniciativas Internacionales.
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- Análisis de indicadores de gestión pública y de datos de
carácter estadístico. Redacción y edición de informes técni-
cos.

- Otras tareas que se determinen relacionadas con el puesto.

7. Ejercicios:

La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo a tra-
vés de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conoci-
miento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el
Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del
número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el
manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvi-
miento del ejercicio podrá ser eliminado del proceso selectivo.

Constará de los siguientes ejercicios obligatorios y eliminato-
rios:

Primer ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de
cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos de la parte
específica).

- El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre
dos extraídos al azar de entre los que componen el temario
correspondiente a dicha parte.

- Los dos temas a desarrollar de la parte específica se escoge-
rán entre tres extraídos al azar de entre los que componen el
temario correspondiente a dicha parte.

Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimien-
tos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído
ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de
0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un
mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio:

Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un periodo
máximo de tres horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre
tres que planteará el Tribunal, relativos o relacionados con las
tareas o funciones propias asignadas a la plaza convocada, así
como con el temario anexo. A decisión del Tribunal, una parte de
los supuestos prácticos propuestos podrá desarrollarse a través de
un programa de hoja de cálculo de uso común en el mercado
(Microsoft Excell), así como incluir búsquedas de documentación
o información a través de internet. Se puntuará de cero a diez pun-
tos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de
cinco puntos y resultar incluido dentro del número de aspirantes
que por orden de puntuación total obtenida de mayor a menor
coincida con el número de plazas convocadas.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en al relación de aspiran-
tes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han supe-
rado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de la
suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios
mencionados.

8. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.

9. Derechos de participación: 21,40 euros o la certificación
prevista en las Bases Generales.

10. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto
en las Bases Generales.

11. Temario:

Parte general.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, con-
tenido y principios básicos.

Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las liberta-
des públicas y los principios rectores de la política social y eco-
nómica de la Constitución Española y en su legislación regulado-
ra.

Tema 3.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: Concepto y naturaleza.

Tema 4.—El municipio: Concepto. Principios básicos y ele-
mentos. La autonomía municipal.

Tema 5.—La Modernización del Gobierno Local. El Régimen
de las Grandes Ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el
Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y competencias.
Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

Tema 6.—La organización administrativa del Ayuntamiento
de Gijón. El organigrama municipal. Las empresas con capital
municipal mayoritario y los organismos autónomos locales.
Especial referencia al Patronato y las Fundaciones dependientes
del Ayuntamiento de Gijón. Sus Estatutos: Naturaleza y fines.
Organos de gobierno. Bienes y medios económicos. Personal.
Régimen jurídico. Modificación de sus estatutos y disolución.

Tema 7.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Ambito de aplicación y principios generales. Las
Administraciones Públicas y sus relaciones: Convenios de cola-
boración. Organos de las administraciones públicas: Organos
colegiados. Actividad de las administraciones públicas: Derechos
y deberes de los ciudadanos, términos y plazos.

Tema 8.—El acto administrativo: Concepto, clases y elemen-
tos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su
motivación y notificación. Ejecución, revisión, anulación y revo-
cación.

Tema 9.—El procedimiento administrativo: Procedimiento
general: Fases (iniciación, ordenación, instrucción y termina-
ción). La gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón.
Las aplicaciones corporativas.

Tema 10.—La contratación administrativa: Elementos.
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.

Tema 11.—Los recursos administrativos: Principios genera-
les. Actos recurribles. El recurso de reposición y de alzada. El
recurso de revisión.

Tema 12.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y
gastos. El presupuesto general de las entidades locales. Estructura
presupuestaria.

Tema 13.—El servicio público: Concepto. Los distintos
modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público:
Principios y valores del servicio público. Etica del servicio públi-
co.

Tema 14.—La Prevención de Riesgos Laborales: Nociones
básicas

Parte específica.

Gestión pública: Organización, planificación, políticas y
recursos humanos.

Tema 15.—La organización. Teorías de la organización.
Tipología de las organizaciones. La cultura organizativa en la
administración Pública española.
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Tema 16.—Las políticas públicas. Formulación, implantación
y evaluación de políticas.

Tema 17.—La planificación y la programación como herra-
mientas de gestión de las organizaciones. La planificación de la
gestión pública: Naturaleza y objetivos. Tipos de planes. El pro-
ceso de planificación. La planificación estratégica.

Tema 18.—El Plan Estratégico de Gijón (PEG).
Antecedentes: Diagnóstico inicial, líneas y objetivos estratégicos,
evaluación de resultados. Proceso de reprogramación del PEG:
Fases y resultados.

Tema 19.—La evaluación de las políticas, los programas y los
servicios públicos: Modelos y sistemas de evaluación.
Metodología y procedimientos de evaluación de la consecución
de los objetivos de los programas.

Tema 20.—Los indicadores como herramientas para el control
y la evaluación de la gestión. Concepto de indicador. Tipos de
indicadores e interpretación de los mismos.

Tema 21.—Indicadores de gestión para las entidades públicas.
Proceso de implantación, metodología de elaboración y dificulta-
des asociadas. Características de los indicadores de gestión para
las entidades locales.

Tema 22.—La información como recurso en las administra-
ciones públicas. La protección de datos de carácter personal. Los
sistemas de información para la dirección y para la gestión.

Tema 23.—El cuadro de mando analítico y el cuadro de
mando integral. Concepto y aplicaciones.

Tema 24.—El sistema de información al ciudadano del
Ayuntamiento de Gijón. Sistema de sugerencias y reclamaciones
del Ayuntamiento de Gijón. Cartas de servicios.

Tema 25.—La descentralización en las administraciones loca-
les. Análisis de experiencias.

Tema 26.—La descentralización funcional y territorial de los
servicios en el Ayuntamiento de Gijón.

Tema 27.—El Plan de Sistemas y el Plan de Mejora de la
Gestión. Repercusión en la organización administrativa del
Ayuntamiento de Gijón.

Tema 28.—El Plan General de Ordenación Urbana. Concepto
y fases de tramitación. La adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana de Gijón (2004-2005). Motivos de la adapta-
ción y principios generales de planeamiento. Clasificaciones y
categorías de suelo. 

Tema 29.—Las políticas de desarrollo de infraestructuras del
Ayuntamiento de Gijón en el periodo 2000-2004. Especial refe-
rencia a los planes de reforma de vías públicas y al desarrollo de
las redes de abastecimiento de aguas y saneamiento.

Tema 30.—Las políticas en materia de medio ambiente del
Ayuntamiento de Gijón en el periodo 2000-2004. Principales pro-
gramas e inversiones ejecutadas.

Tema 31.—Las políticas de protección social desarrolladas
por el Ayuntamiento de Gijón en el periodo 2000-2004 (1):
Servicios sociales, ayudas a la vivienda. Principales programas e
inversiones ejecutadas.

Tema 32.—Las políticas de protección social desarrolladas
por el Ayuntamiento de Gijón en el periodo 2000-2004 (2):
Políticas de igualdad de género, promoción de la juventud y edu-
cación. Principales programas e inversiones ejecutadas.

Tema 33.—Las políticas en materia de cultura, promoción de
espectáculos y deportes desarrolladas por el Ayuntamiento de

Gijón en el periodo 2000-2004. Principales programas e inversio-
nes ejecutadas.

Tema 34.—Las políticas del Ayuntamiento de Gijón en mate-
ria de seguridad ciudadana, movilidad y transporte público en el
periodo 2000-2004. Principales programas e inversiones ejecuta-
das.

Tema 35.—Las políticas del Ayuntamiento de Gijón en mate-
ria de promoción económica y fomento del empleo. El Pacto
Gijón por el Empleo 2000-2003 y el Pacto Gijón Emprende 2004-
2007. Principales programas e inversiones ejecutadas, resumen
de resultados.

Tema 36.—Principales programas e inversiones ejecutadas en
el municipio de Gijón por la administración del Estado y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el ámbito
de sus respectivas competencias, en el periodo 2000-2004. 

Tema 37.—La calidad en los servicios públicos: Gestión de
políticas de calidad y evaluación de la calidad del servicio públi-
co. Análisis de la satisfacción de los usuarios, herramientas de
mejora.

Tema 38.—Modelos y sistemas de calidad en los servicios
públicos: Manuales de calidad, cartas de servicios, normas ISO y
modelos de calidad total, con especial referencia al modelo euro-
peo de calidad total. Desarrollos recientes de implantación de sis-
temas de calidad en el Ayuntamiento de Gijón.

Tema 39.—El personal laboral al servicio de las administra-
ciones públicas. Singularidades de su régimen jurídico.
Aproximación comparativa a los regímenes de personal funcio-
nario y personal laboral.

Estructura económica y social

Tema 40.—La población asturiana: Estructura y tendencias
demográficas en el contexto de la población española. Especial
referencia al municipio de Gijón.

Tema 41.—La dinámica de la población de Asturias y Gijón:
Evolución histórica del número de efectivos, movimiento natural
de la población y análisis de migraciones.

Tema 42.—Estructura social de la España actual y del
Principado de Asturias, con especial referencia al municipio de
Gijón. Estratificación y movilidad social.

Tema 43.—Características territoriales, demográficas y socia-
les de los distritos y barrios de Gijón. La zona periurbana y la
zona rural de Gijón.

Tema 44.—Principales agentes sociales de tipo comunitario
con presencia en Gijón: Asociaciones vecinales, asociaciones de
madres y padres de alumnos, colegios y asociaciones profesiona-
les, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, aso-
ciaciones ciudadanas sobre temas específicos (culturales, deporti-
vas, asistenciales, juveniles, etc.).

Tema 45.—El modelo económico español en el marco de la
economía mundial. Líneas generales de la política económica
actual, en el contexto de la Unión Europea. Principales magnitu-
des macroeconómicas de la economía española.

Tema 46.—La renta nacional en España y la renta regional en
el Principado de Asturias. Evolución y distribución actual.

Tema 47.—La economía asturiana en el contexto económico
de España y la Unión Europea. Principales sectores de produc-
ción y empleo y su significación en el contexto nacional.

Tema 48.—La economía de Gijón en el contexto de la econo-
mía asturiana. Principales sectores de producción y empleo y su
significación en el contexto regional.
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Tema 49.—La economía y el mercado de trabajo de Gijón: El
sector primario.

Tema 50.—La economía y el mercado de trabajo de Gijón: La
industria. Especial referencia a las ramas de la industria del metal
y construcciones mecánicas.

Tema 51.—La economía y el mercado de trabajo de Gijón: La
construcción.

Tema 52.—La economía y el mercado de trabajo de Gijón:
Los servicios. Especial referencia a las ramas del comercio, la
hostelería y los servicios avanzados a empresas.

Tema 53.—El mercado de trabajo en España y en el
Principado de Asturias, con especial referencia al municipio de
Gijón. Población activa, ocupada y parada. Las estadísticas de
empleo y paro en el Principado de Asturias: Fuentes, metodología
y evolución de los principales indicadores.

Tema 54.—El mercado de trabajo en Gijón: Principales carac-
terísticas y evolución de los indicadores de empleo y paro en el
periodo 1996-2004. Estudios sobre el mercado de trabajo local.

Unión Europea y programas e iniciativas comunitarias

Tema 55.—La Unión Europea. Desarrollo histórico.
Principales instituciones de la Unión.

Tema 56.—Fondos, Iniciativas y Programas comunitarios. 

Tema 57.—Las políticas de desarrollo regional. Especial refe-
rencia al caso del Principado de Asturias. Intervención de los
Fondos Estructurales y de Cohesión.

Tema 58.—Los proyectos con financiación comunitaria desa-
rrollados en Gijón en el periodo 2000-2004.

Hacienda pública y administración financiera

Tema 59.—El gasto público: Concepto. Principios constitu-
cionales. Clases de gasto público.

Tema 60.—El gasto público en España: Evolución y distribu-
ción actual. Su financiación. El déficit público. Las relaciones
económicas entre el Estado, las comunidades autónomas y las
entidades locales.

Tema 61.—Los ingresos públicos: Concepto y clases. Efectos
económicos.

Tema 62.—El presupuesto: Concepto, contenido y fines. Los
principios clásicos del presupuesto y su crisis.

Tema 63.—Los presupuestos del Ayuntamiento de Gijón.
Contenido y estructura. El ciclo presupuestario, procedimiento de
elaboración, aprobación y gestión. Aspectos cuantitativos. El con-
trol presupuestario: Concepto, naturaleza y ámbito de aplicación.

Tema 64.—El control de la gestión: Concepto. Instrumentos y
procedimientos de control. Actores principales en el sistema de
control y sus funciones.

Tema 65.—La empresa pública: Concepto y justificación de
su existencia. Principales características de su gestión. Estructura
financiera y fuentes de financiación interna y externa. Las empre-
sas públicas en el Ayuntamiento de Gijón.

Fuentes documentales, gestión de la documentación
y estadística

Tema 66.—Fuentes documentales y de información estadísti-
ca de acceso público en el panorama asturiano, español y de la
Unión Europea. Especial referencia a las fuentes de acceso públi-
co a través de internet.

Tema 67.—Indicadores socioeconómicos en el entorno local.
Principales fuentes de información.

Tema 68.—El Observatorio Local de Gijón: Fuentes de infor-
mación, estructura y contenido.

Tema 69.—La gestión de la documentación de carácter esta-
dístico. Organización y catalogación de la información. Criterios
de configuración y gestión de bases de datos. Sistemas de archi-
vo y acceso a los datos.

Tema 70.—Estadística: Definición de los conceptos funda-
mentales. Estadística descriptiva. Representaciones gráficas.
Medidas de posición y medidas de dispersión. Números índices.
Series temporales. Medidas de tendencia. Variaciones cíclicas y
variaciones estacionales. El muestreo: Concepto y tipos.
Muestreo de poblaciones finitas.

Anexo 13

Bases para la provisión de una plaza de Técnico Medio (Area de
Empleo)

1. Grupo: B del Convenio Colectivo del personal laboral del
Ayuntamiento de Gijón.

2. Clasificación: Nivel de convenio 19.

3. Sistema de selección: Oposición libre.

4. Número de plazas: Una, en régimen de derecho laboral.

5. Titulación exigida: Diplomatura Universitaria o equivalen-
te.

6. Funciones: Es el/la empleado/a que, en posesión del corres-
pondiente título profesional o académico y/o con los conocimien-
tos teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e inicia-
tiva cualificada funciones de recogida de datos, estudios, forma-
ción, elaboración de informes, programas y propuestas corres-
pondientes a su especialidad, colaborando bajo las directrices de
la Dirección de Programas o Jefatura correspondiente, dentro de
la Agencia Local, cuyos objetivos se centran en el fomento de la
actividad económica, de la formación de trabajadores y de la cre-
ación de empleo.

7. Ejercicios:

La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo a tra-
vés de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conoci-
miento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el
Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del
número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el
manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvi-
miento del ejercicio podrá ser eliminados del proceso selectivo.

Serán dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.

5.1. Primer ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de
cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos de la parte
específica). 

- El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre
dos extraídos al azar de entre los que componen el temario
correspondiente a dicha parte.

- Los dos temas a desarrollar de la parte específica se escoge-
rán entre tres extraídos al azar de entre los que componen el
temario correspondiente a dicha parte.

Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimien-
tos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído
ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de
0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un
mínimo de 5 puntos.
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5.2. Segundo ejercicio:

Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un periodo
máximo de tres horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre
tres que planteará el Tribunal, relativos o relacionados con las
tareas o funciones propias asignadas a la plaza convocada, así
como con el temario anexo. Se puntuará de cero a diez puntos,
siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de
cinco puntos y resultar incluido dentro del número de aspirantes
que por orden de puntuación total obtenida de mayor a menor
coincida con el número de plazas convocadas.

8. Fase de prácticas: El aspirante que supere el sistema selec-
tivo deberá superar el periodo de prueba en los términos previs-
tos en las Bases Generales.

9. Derechos de participación: 21,40 euros o las certificaciones
previstas en las Bases de la Convocatoria.

10. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.

11. Temario:

Parte general.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, con-
tenido y principios básicos.

Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las liberta-
des públicas y los principios rectores de la política social y eco-
nómica de la Constitución española y en su legislación regulado-
ra.

Tema 3.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: Concepto y naturaleza.

Tema 4.—El municipio: Concepto. Principios básicos y ele-
mentos. La autonomía municipal.

Tema 5.—La Modernización del Gobierno Local. El Régimen
de las Grandes Ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el
Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y competencias.
Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

Tema 6.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Ambito de aplicación y principios generales. El procedi-
miento administrativo: Procedimiento general: Fases (iniciación,
ordenación, instrucción y terminación). La Gestión de expedien-
tes en el Ayuntamiento de Gijón. Las aplicaciones corporativas.

Tema 7.—El acto administrativo: Concepto, clases y elemen-
tos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su
motivación y notificación. Ejecución, revisión, anulación y revo-
cación.

Tema 8.—La potestad sancionadora: Concepto y significado.
Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedi-
miento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras
administrativas.

Tema 9.—La responsabilidad patrimonial de la administra-
ción Pública: Principios y caracteres. Procedimientos de la res-
ponsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 10.—La contratación administrativa: Elementos.
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.

Tema 11.—Los recursos administrativos: Principios genera-
les. Actos recurribles. El recurso de reposición y de alzada. El
recurso de revisión.

Tema 12.—El Servicio Público: Concepto. Los distintos
modos de gestión de los servicios públicos.

Tema 13.—El personal al servicio del Ayuntamiento, las
Fundaciones y Patronatos. El empleado público: Principios y
valores del servicio público. Etica del servicio público. El conve-
nio colectivo de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Gijón, Fundaciones y Patronato dependientes del mismo. El régi-
men de incompatibilidades del personal al servicio de las admi-
nistraciones públicas.

Tema 14.—La Prevención de Riesgos Laborales: Nociones
básicas.

Parte específica.

Gestión financiera

Tema 1.—Los recursos de las Haciendas Locales en el marco
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. La imposición y ordena-
ción de tributos, y el establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 2.—El Presupuesto de las entidades locales: Concepto y
naturaleza. La estructura de los presupuestos locales: Concepto y
clasificación de los gastos funcional, económica y orgánica.
Clasificación de los ingresos.

Tema 3.—El Presupuesto del Ayuntamiento de Gijón:
Estructura y bases de ejecución del Presupuesto.Créditos del pre-
supuesto de gastos: Delimitación de los créditos. Niveles de vin-
culación jurídica. Ejecución del presupuesto de gastos: Situación
de los créditos y operaciones de gestión del presupuesto de gas-
tos.

Tema 4.—El Presupuesto del Ayuntamiento de Gijón (conti-
nuación): Previsiones del presupuesto de ingresos. Gestión de los
ingresos: Reconocimiento y liquidación. Modificaciones de los
presupuestos de gastos y de ingresos.

Tema 5.—El gasto público: Concepto, clases y régimen jurí-
dico. Gastos de personal. Gastos para la compra de bienes
corrientes y servicios. Gastos de transferencias: Corrientes y de
capital. Gastos de inversión.

Tema 6.—La contabilidad pública y la planificación contable:
Concepto y clases. Liquidación y cierre del ejercicio.

Tema 7.—El Plan de Sistemas Municipal. La Gestión de
Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos
reglados.

Tema 8.—La Gestión de Población: Base de datos de la ciu-
dad y territorio. La Gestión de los Recursos Humanos: Aplicación
de nómina y factor humano en el Ayuntamiento de Gijón.

Tema 9.—El Sistema de Información Contable. La gestión
descentralizada del presupuesto: Los centros gestores. La
Sistemas de información al ciudadano. Los módulos de la aplica-
ción de atención al ciudadano. La página web del Ayuntamiento
de Gijón.

Gestión de recursos humanos

Tema 10.—El personal al servicio de las corporaciones loca-
les: Clases y régimen jurídico. Legislación básica y legislación
del estado sobre función pública local. La función pública local:
Clases de funcionarios locales.

Tema 11.—Los instrumentos de organización del personal:
Plantillas y Relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos
reguladores de los recursos humanos: Los planes de empleo, la
Oferta de Empleo Público y otros sistemas de racionalización.

Tema 12.—El acceso a los empleos locales: Principios regu-
ladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de Empleo
Público. Adquisición y perdida de la condición de empleado
público. La carrera administrativa: La promoción profesional y la
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provisión de puestos de trabajo. La formación y el perfecciona-
miento.

Tema 13.—Las situaciones administrativas de los funciona-
rios locales.

Tema 14.—Los derechos de los funcionarios locales.
Derechos individuales. El régimen de Seguridad Social. Derechos
colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga.
La negociación colectiva.

Tema 15.—El Acuerdo Regulador de las Condiciones de
Trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento de Gijón 2000-
2003.

Tema 16.—Régimen retributivo de los funcionarios locales.
Retribuciones Básicas y retribuciones complementarias. Otros
derechos económicos de los funcionarios.

Tema 17.—Los deberes de los funcionarios locales. El régi-
men disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y
patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

Tema 18.—El contrato de trabajo: Concepto. Las relaciones
laborales excluidas. Contratos especiales. Los sujetos del contra-
to. La forma del contrato. Libertad de forma. Exigencia relativa a
la forma escrita. El modelo del contrato. La obligación de infor-
mación del empresario.

Tema 19.—Los representantes de los trabajadores en la
empresa. Relaciones colectivas: La negociación colectiva. La
libertad sindical y la acción sindical en la empresa.

Tema 20.—La Seguridad Social. Estructura y composición
del sistema español de Seguridad Social. Campo de aplicación del
Régimen General de la Seguridad Social. Régimen de exclusio-
nes. La Seguridad Social de los funcionarios incluidos dentro de
su campo de aplicación.

Tema 21.—Seguridad, higiene y salud en el trabajo.
Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Atención al Ciudadano

Tema 22.—Los servicios de información administrativa y de
atención al ciudadano. La información administrativa: General y
particular. La organización de la información administrativa. Las
quejas y sugerencias de los ciudadanos. La descentralización de
la gestión administrativa.

Tema 23.—Concepto de Registro General: Presentación de
escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de plazos
y práctica de notificaciones. Desglose de documentos. Registros
auxiliares. El acceso a los documentos y obtención de copias en
la administración municipal. 

Tema 24.—Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones
con la administración. La protección de datos de carácter perso-
nal: Normativa general.

Tema 25.—La ventanilla única: Tramitación de ciclo rápido e
incorporación de medios técnicos. La calidad en el trabajo de las
administraciones públicas. La percepción del servicio.

Tema 26.—Descentralización territorial de servicios munici-
pales. Conocimiento de servicios municipales en los centros
municipales. Herramientas para la integración de servicios.

Tema 27.—Herramientas para la atención al ciudadano: La
información presencial. Documentación convencional y nuevas
formas de organización (bases de datos, guías de servicios).
Gestión a distancia y nuevas tecnologías: Información telefónica,
en línea e internet.

Area de Empleo

Tema 28.—Convenio para el Desarrollo Local de Gijón 2005:
El Consejo de Desarrollo Local y el Servicio Técnico de
Desarrollo Local. El Consejo Social de la Ciudad. La Agencia
Local de Promoción Económica y Empleo.

Tema 29.—El Programa de Acción Prioritaria para Gijón. El
Acuerdo Marco para la Promoción del Empleo Estable. El
Acuerdo Marco para la Promoción del Reparto del Tiempo de
Trabajo.

Tema 30.—El Pacto Gijón por el Empleo 2000-2003: El Plan
de Empleo Local, el Plan Local de Formación, el Plan de
Innovación Tecnológica y las Acciones de Promoción Económica
e Industrial. Resultados.

Tema 31.—El Pacto Gijón Emprende 2004-2007. El Análisis
Territorial: Metodología. Fuentes de información.

Tema 32.—La Planificación Estratégica: El Plan Estratégico
de Gijón (PEG) 2002-2012. Diagnóstico del PEG. Planificación y
objetivos. Antecedentes.

Tema 33.—El Observatorio Local de Gijón 1987-2002:
Contenidos. Evolución de los indicadores socio-económicos del
municipio en la última década.

Tema 34.—El mercado de trabajo en Gijón: Características
del mercado local de trabajo. Las empresas creadas en Gijón.
Características. Perfil del emprendedor gijonés. La colaboración
con entidades/empresas y otras administraciones. Protocolos de
Colaboración. Objetivos y contenidos generales. La concertación
con los sindicatos de la comarca de Gijón. La concertación con
las asociaciones empresariales presentes en Gijón. La colabora-
ción con la Universidad.

Tema 35.—El Plan Local de Formación - Gijón 2005:
Características y contenidos generales de la convocatoria.
Programas formativos del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 36.—El fomento de la cultura empresarial. El Servicio
de Asesoramiento y formación de emprendedores (SAFE).
Objetivos, antecedentes y actividades.El Servicio de
Asesoramiento a empresas (S.A.E.): El apoyo a las empresas
locales.

Tema 37.—Motivación para el autoempleo: Metodología.
Objetivos y Acciones desarrolladas. Actuaciones específicas en la
Universidad.

Tema 38.—El Plan de Empresa: Contenido. La planificación
en el ámbito empresarial. Metodología para el desarrollo de pro-
yectos empresariales con alto contenido tecnológico. La interna-
cionalización de las empresas.

Tema 39.—Formas de constitución de empresas.
Características. Asociaciones y fundaciones.

Tema 40.—Los Agentes de Desarrollo Local. Funciones.
Información y orientación a personas desempleadas: Las acciones
O.P.E.A. Antecedentes: Los Servicios Integrados Para el Empleo
(S.I.P.E).

Tema 41.—O.P.E.A.: Las entrevistas individuales.El
Programa de Entrevistas Ocupacionales en Profundidad. Las
acciones grupales.

Tema 42.—La igualdad de oportunidades. Los Planes de
Igualdad de Oportunidades. Características y rasgos.

Tema 43.—Los Círculos de Empleo: Antecedentes.
Características y objetivos. Metodología.

Tema 44.— Los Planes de Inserción: Proyectos en el
Ayuntamiento de Gijón. El Plan Piles: El Piles I (1994-1997). El
Piles II (1997-1999). El Piles (III): Desarrollo del Piles III.
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Tema 45.—Las Escuelas Taller, Casas de Oficios y los
Talleres de Empleo (I): Antecedentes. Evolución del Programa en
Asturias. Las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de
Empleo desarrolladas en Gijón.Otros proyectos de formación y/o
empleo. Las Escuelas de Segunda Oportunidad.

Tema 46.—La gestión de la inserción laboral: Las Agencias
Privadas de Colocación. Estrategias para la Inserción Laboral.

Tema 47.—La Unión Europea: Programas e Iniciativas
Comunitarias. Los Fondos Estructurales.El ordenamiento comu-
nitario. Formación y características. Tratados y Derecho deriva-
do. Directivas y reglamentos comunitarios.

Tema 48.—La estrategia europea de empleo. Las directrices
europeas en el ámbito local. 

Tema 49.—La iniciativa comunitaria EQUAL. Objetivos.
Proyectos.La iniciativa Comunitaria URBAN. Objetivos.
Proyectos.La Iniciativa comunitaria INTERREG. Objetivos.
Proyectos.Los Nuevos Yacimientos de Empleo.

Tema 50.—Las Ayudas a la Contratación a empresas y entida-
des sin animo de lucro del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 51.—La Calidad en los Servicios Públicos. Normas ISO
9000.El modelo europeo de Calidad Total. Normas EFQM.

Tema 52.—Innovación y desarrollo tecnológico para el
Desarrollo Local en Gijón. El Parque Científico y Tecnológico de
Gijón (PCTG).

Tema 53.—El Centro Municipal de Empresas. El Taller de
Iniciativas Empresariales. Las Subvenciones Municipales para la
promoción empresarial.

Tema 54.—La justificación de gastos a otras administraciones
públicas. Tramitación.

Tema 55.—Desarrollo Turístico y Promoción Económica. La
Sociedad Mixta de Turismo del Ayuntamiento de Gijón (S.M.T).

Tema 56.—Cláusulas sociales en la contratación. La calidad
social.

Anexo 14

Bases para la selección de tres plazas de Operador de Ordenador

1. Grupo: C del Convenio Colectivo del personal laboral del
Ayuntamiento de Gijón.

2. Clasificación: Nivel de convenio 15.

3. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

4. Número de plazas: Tres, en régimen de derecho laboral, de
las cuales una se reserva para personas que acrediten la condición
legal de discapacitado funcional (mínimo 33%).

5. Titulación exigida: Formación Profesional de segundo
grado en alguna de las especialidades de Informática de Gestión,
o Desarrollo de aplicaciones informáticas, o equivalente.

Exclusivamente a estos efectos se consideran equivalentes las
titulaciones universitarias superiores y medias en la rama infor-
mática.

6. Funciones:

Es el empleado que, en posesión del correspondiente título
profesional o académico y/o con los conocimientos teórico-prác-
ticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada
funciones de recogida de datos, estudios, formación, elaboración
de informes, programas y propuestas correspondientes a las labo-
res asignadas.

7. Ejercicios y méritos:

A. Fase de concurso:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso
aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase
de oposición. Se valorarán los siguientes Méritos hasta un máxi-
mo de 10 puntos:

A.1. Nivel de Formación y Titulación (puntuación máxima 4
puntos):

• Por haber recibido o impartido cursos de formación relacio-
nados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán
conforme al siguiente baremo:

- Cursos de hasta 15 h. de duración......................... 0,10 p.

- Entre 16 y 30 h. de duración ................................. 0,15 p.

- Entre 31 y 60 h. de duración ................................. 0,20 p.

- Entre 61 y 100 h. de duración ............................... 0,25 p.

- Entre 101 y 200 h. de duración ............................. 0,30 p.

- Entre 201 y 300 h. de duración ............................. 0,35 p.

- Más de 300 h. de duración .................................... 0,45 p.

• Titulaciones (máximo 2 puntos). Por la posesión se puntua-
rá conforme al siguiente baremo, valorándose en el caso de
que se posean titulaciones universitarias medias que permi-
tan acceder a una titulación superior y se presenten ambas,
únicamente la superior:

- Titulación Universitaria Superior ............................... 2 p.

- Titulación Universitaria Media................................... 1 p.

A.2. Experiencia profesional y trabajo desarrollado:

Por cada año completo, o fracción igual o superior a seis
meses, de experiencia en funciones similares a la de la plaza con-
vocada: 0,50 puntos por año o fracción superior a 6 meses hasta
un máximo de 4 puntos.

B. Fase de oposición:

La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo a tra-
vés de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conoci-
miento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el
Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del
número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el
manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvi-
miento del ejercicio podrá ser eliminados del proceso selectivo.

B.1. Primer ejercicio:

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test
propuesto por el Tribunal, relativo a las materias que figuran en el
Temario del presente anexo. Se calificará de 0 a 10 puntos siendo
preciso obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos.

Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá
hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspi-
rantes que lo hubiesen superado.

B.2. Segundo ejercicio:

Consistirá en desarrollar dos supuestos prácticos, elegidos
sobre tres propuestos por el Tribunal relacionados con el temario.
A estos efectos el Tribunal propondrá uno de cada bloque de la
parte específica. Se valorará a aplicación de los conocimientos
teóricos a los supuestos prácticos planteados.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superarlo una calificación mínima de 5 puntos.
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La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva
de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que
han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resul-
tante de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios mencionados, y la de la fase de concurso.

6. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto
en las Bases Generales.

7. Derechos de participación: 17,70 euros o certificación pre-
vista en las bases generales.

8. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.

9. Temario:

Parte general.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Los Estatutos de Autonomía: Su significado, espe-
cial referencia al del Principado de Asturias.

Tema 3.—El Régimen local español. La administración local
en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía: Su signi-
ficado y alcance. El municipio. El término municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento.

Tema 4.—La Modernización del Gobierno Local. El Régimen
de las Grandes Ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el
Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y competencias.
Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

Tema 5.—La administración pública en el ordenamiento espa-
ñol. Administración del Estado. Administraciones Autónomas y
administración local. La administración institucional y corporati-
va. Sometimiento de la administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del derecho público.

Tema 6.—El procedimiento administrativo como garantía for-
mal. La Ley de Régimen Jurídico de las administraciones públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común: Contenido y
ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación,
instrucción y terminación del procedimiento administrativo. La
Gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Las aplica-
ciones corporativas.

Tema 7.—La Organización administrativa del Ayuntamiento
de Gijón. Los Servicios Municipales.El empleado público:
Principios y valores del servicio público. Etica del servicio públi-
co.

Tema 8.—Principios generales e ideas básicas de la preven-
ción de riesgos y la salud laboral en el trabajo.

Parte específica.

Bloque I: Tecnología básica

Tema 9.—Los gestores de contenido web. Estructura de infor-
mación de la página web del Ayuntamiento de Gijón: www.
Gijón.es

Tema 10.—Periféricos. Conectividad. Unidades de entrada y
salida. Interrupciones. Elementos de impresión. Elementos de
almacenamiento. Elementos de visualización y digitalización.

Tema 11.—Estructuras de datos. Organizaciones de ficheros.
Algoritmos. Formatos de información y ficheros.

Tema 12.—Concepto de sistema operativo y evolución.
Concepto básico de sistema operativo. Evolución de los sistemas

operativos. Tipos de sistemas operativos. Diferentes visiones de
los sistemas operativos. Diseño e implementación. Elementos y
estructura de los sistemas operativos. Entrada/Salida. Procesos.
Gestión de memoria. Archivos. Intérprete de comandos.
Diferentes estructuras de un sistema operativo.

Tema 13.—Estándares para el intercambio de información:
Bus IDE, SCSI, SATA, Puertos Serie, Paralelo y USB.

Tema 14.—Sistemas de tolerancia a fallos: Sistemas RAID.
Red SAN.

Bloque II: Diseño y desarrollo

Tema 15.—Metodología de desarrollo de sistemas de infor-
mación Métrica. Aportaciones de Métrica versión 3. Procesos
principales de Métrica versión 3. Interfaces de Métrica versión 3.

Tema 16.—Implantación y aceptación del sistema.
Establecimiento del plan de implantación. Formación necesaria
para la implantación. Incorporación del sistema al entorno de
operación. Pruebas de implantación del sistema. Pruebas de acep-
tación del sistema. Preparación del mantenimiento del sistema.
Establecimiento del acuerdo de nivel de servicio. Presentación y
aprobación del sistema. Paso a producción.

Tema 17.—Concepto de modelo de datos. Introducción.
Definición de modelo de datos. Restricciones de integridad.
Clasificación. Intervención en el diseño de base de datos. El
modelo entidad/relación. Estática del modelo E/R. Semántica de
las interrelaciones. Generalización y herencia. Dinámica del
modelo E/R. El modelo relacional: Estática. Presentación y obje-
tivos. Estructura del modelo relacional. Restricciones. Esquema
de relación y esquema relacional. El modelo relacional y la arqui-
tectura ANSI. Los valores nulos en el modelo relacional. Reglas
de Codd. El modelo relacional: Dinámica. Algebra relacional.
Cálculo relacional. Optimización de consultas.

Tema 18.—Lenguaje de interrogación SQL. Lenguaje de defi-
nición de datos. Lenguaje de manipulación de datos. Lenguaje de
consulta de datos.

Tema 19.—Fundamentos de Oracle. Oracle SQL Plus.
Conexión a la base de datos. Instrucciones DDL y DML.
Integridad referencial en Oracle.

Tema 20.—Fundamentos de PL/SQL. Declaración de varia-
bles. Expresiones y sentencias de control. Creación de bloques
anónimos. Funciones, procedimientos y paquetes. Definición de
cursores, triggers y secuencias.

Tema 21.—Lenguajes de programación. Características y
definición de programas estructurados.

Tema 22.—Lenguaje de programación Visual Basic.
Formularios, controles y menús. Fundamentos de Visual Basic:
Variables, constantes y tipos de datos. Operadores. Instrucciones
de control de flujo: Condicionales, repeticiones. Control de erro-
res. Acceso a base de datos mediante ADO.

Tema 23.—Lenguaje de programación Java. Variables, cons-
tantes y tipos de datos. Operadores y sentencias de control.
Conceptos básicos de programación orientada a objetos en Java:
Clases, métodos y atributos. Herencia e interfaces. Control de
errores. Acceso a bases de datos mediante JDBC.

Tema 24.—Macromedia Flash.

Tema 25.—Estándares de programación WEB: HTML,
XHTML, CSS, CSS2, XML.

Tema 26.—Lenguajes de programación ASP, ASP.NET,
Javascript.

Tema 27.—Accesibilidad web: WAI, WCAG 1.0.

Tema 28.—Diseño gráfico. Photoshop.
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Bloque III: Explotación de sistemas y comunicaciones

Tema 29.—Introducción al sistema operativo UNIX.
Elementos. Filosofía. Evolución histórica. Fundamentos del siste-
ma operativo UNIX HP-UX. Acceso al sistema. Personalización
del entorno. Archivos y directorios. El Shell. Tipos.
Administración básica del S. O. UNIX. Conceptos administrati-
vos. Instalación. Conexión. Superusuario. Arranques y paradas.
Perfiles de usuario y grupos. Tareas de mantenimiento.
Seguridad. Conexión en red del S. O. Conexiones de red OSI.
Servicios de comunicación por red STREAMS. Sockets.
Utilización del shell (S.O. UNIX). Estructura de la línea de
comandos. Metacaracteres. Creación de nuevos comandos.
Argumentos y parámetros en los comandos. La salida de progra-
mas como argumentos. Variables de shell. Ampliación del redi-
reccionamiento de E/S. Interación en los programas de shell.

Tema 30.—Sistema operativo Windows 2003 Server. Gestión
de red. Interoperatividad. Seguridad del sistema y de la red.
Soporte de hardware. Disponibilidad y fiabilidad. Directorio acti-
vo. Almacenamiento y soporte de sistema de archivos.
Comunicaciones. Servicios de internet. Cluster de servicios.
Servicios de impresión en red. Políticas de usuario y máquinas.
GPO.

Tema 31.—Sistema de correo. Gestión de red y configuración.
Protocolos SMTP y POP3. Accesos y control de logs.
Interoperatividad. Seguridad del sistema y de la red. Cluster de
servicios. Principales clientes y acceso Web. Integración en
Directorio Activo.

Tema 32.—Sistema operativo Windows XP. Seguridad del
sistema y de la red. Soporte de hardware. Disponibilidad y fiabi-
lidad. Directorio activo. Almacenamiento y soporte de sistema de
archivos. Comunicaciones. Servicios de internet.

Tema 33.—Modelo de interconexión de sistemas abiertos
OSI.-Introducción justificativa. Arquitecturas de red. Estructura y
función de los niveles OSI. Situación actual de los estándares
OSI.

Tema 34.—Redes de área local. Conceptos. Topologías.
Control de acceso: Controlado, aleatorio. Normalizaciones inter-
nacionales: IEEE 802.x. Análisis de rendimiento.

Tema 35.—Redes de área extensa. Conceptos. Red de
Transporte Básica. RDSI. X.25. Frame Relay. Tecnologías xDSL.
ATM. Routers de comunicaciones. Componentes y modos del
router. Inicio y configuración del router. Comandos de estado del
router. Acceso a otros routers conectados. Pruebas básicas de
interconexión a diferentes capas. El enrutamiento en las redes de
comunicación. Estructura básica del enrutamiento. Necesidad de
protocolos de enrutamiento. Enrutamiento por vector de distan-
cia. Enrutamiento de estado de enlace. Actuación de los protoco-
los de enrutamiento. Redes virtuales de área local. Definición y
configuración de la red de área local. Arquitectura de conmuta-
ción para segmentar. Implementación de redes virtuales. Ventajas
de las redes virtuales.

Tema 36.—Seguridad en redes telemáticas, correo y servicios
de internet. Servicios de seguridad. Introducción. Identificación y
descripción de amenazas. Servicios de seguridad. Técnicas y
mecanismos de seguridad.

Tema 37.—Las copias de seguridad. Tipología y conceptos
básicos. Métodos de implantación. Soportes y manejadores.
Herramientas de backup. Sistema de backup Netbackup 5.X de
Symantec. Políticas de backup. Tipología de Unidades de
Almacenamiento. Duplicación de backups. Estrategias. Políticas
de Backup. Las planificaciones.

Tema 38.—Maquinas virtuales. Administración de un entorno
virtual. El modelo VMWARE. Máquinas físicas vs máquinas

lógicas. Instalaciones básicas. Configuraciones de máquinas y
hardware virtual.

Tema 39.—Protección de datos de carácter personal. Ley
Orgánica 15/1999 (I). Objeto. Ambito de aplicación.
Definiciones. Principio de la protección de datos. Derechos de las
personas. Ficheros de titularidad pública. Ficheros de titularidad
privada. Protección de datos de carácter personal. Ley Orgánica
15/1999 (II). movimiento internacional de datos. La agencia de
protección de datos. Infracciones y sanciones.

Tema 40.—Protección jurídica de programas de ordenador.
Disposiciones generales de la Ley de Propiedad Intelectual.
Sujeto, objeto y contenido. Programas de ordenador.

Anexo 15

Bases para la selección de siete Capataces

1. Denominación de la plaza: Capataz (grupo D), en régimen
de derecho laboral.

2. Número de plazas: Siete, de las cuales seis son en turno
libre y una en promoción interna (entre el personal laboral fijo y
funcionario perteneciente al grupo inmediato inferior o al mismo
por integración o promoción cruzada).

3. Sistema de acceso: Oposición para las plazas de turno libre
y Concurso Oposición para la plaza convocada en promoción
interna.

4. Nivel de titulación y requisitos: Se deberá estar en posesión
de Titulación académica correspondiente al grupo D previsto en
el artículo 25 de la Ley 30/1984 (Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalente). Igualmente estar en
posesión del carnet de conducir B.

5. Funciones: Capataz, es el trabajador o trabajadora que rea-
liza las funciones de vigilancia, dirección y planificación de los
trabajos del personal a su cargo, responsabilizándose de que los
mismos se ejecuten ajustados al proyecto o programa previsto con
las modificaciones en su caso autorizadas y prestando su coope-
ración técnica. Controla el movimiento de materiales de su área
ocupacional, así como que la maquinaria y herramientas se
encuentren en buen estado y tengan la utilización adecuada.

En este caso, tiene encomendado, entre otras tareas, el control,
vigilancia y ejecución de proyectos de investigación, así como de
la calidad de las distintas fases de los mismos. Debe organizar el
trabajo del personal a su cargo y ayudar a su formación profesio-
nal, vigilando la seguridad en el trabajo y el cumplimiento de las
medidas preventivas implantadas por la administración.

6. Ejercicios y méritos: 

A. Fase de concurso para la plaza convocada en Promoción
Interna:

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la
misma para superar la fase de oposición. Puntuación máxima de
10 puntos:

A.1. Antigüedad (sólo para promoción interna): 0,10 p. por
año de servicio hasta un máximo de 2 puntos.

A.2. Experiencia profesional: Por haber prestado servicios
como Capataz:

- En la administración pública, 0.20 puntos por año de servi-
cio hasta un máximo de 4 puntos.

- En el sector privado, 0.10 puntos por año de servicios hasta
un máximo de 2 puntos.
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Las fracciones inferiores a un año y superiores a seis meses se
valorarán en su parte proporcional.

A.3. Los cursos de formación y perfeccionamiento relaciona-
dos con las funciones propias de la categoría profesional de
Capataz, y realizados en organismos, administraciones o institu-
ciones públicas o privadas siempre que estén homologados o
reconocidos oficialmente, serán valorados de acuerdo con la
siguiente escala:

- Cursos de hasta 15 h. de duración.................... 0,10 puntos

- Entre 16 y 30 h. de duración: ............................0,15 puntos

- Entre 31 y 60 h. de duración ............................ 0,20 puntos

- Entre 61 y 100 h. de duración .......................... 0,25 puntos

- Entre 101 y 200 h. de duración ........................ 0,30 puntos

- Entre 201 y 300 h de duración ........................ 0,35 puntos

- Más de 300 h. de duración .............................. 0,45 puntos

A.4. Otras titulaciones distintas de las necesarias para concu-
rrir, se puntuará en cada apartado con independencia del número
de titulaciones:

- Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales,
Formación Profesional II o titulación académica equivalen-
te: 0,25 p.

- Curso Intermedio de Prevención de Riesgos Laborales,
Titulaciones académicas de grado medio o equivalente:
0,50.

- Curso Superior de Prevención de Riesgos Laborales,
Titulaciones académicas de grado superior o equivalente: 1
punto.

B. Fase de oposición:

La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo a tra-
vés de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conoci-
miento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el
Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del
número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el
manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvi-
miento del ejercicio podrá ser eliminado del proceso selectivo.

De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la reali-
zación de los siguientes ejercicios:

B.1. Primer ejercicio:

De carácter práctico destinado, a comprobar la aplicación
práctica de los conocimientos teóricos, así como el conocimiento
y desenvolvimiento de las funciones propias de la categoría pro-
fesional de Capataz. El supuesto práctico será determinado por el
Tribunal, a elegir uno entre dos supuestos propuestos por el
Tribunal (uno sobre obras públicos y el otro de medio ambiente),
pudiendo extenderse a la realización sobre el terreno de trabajos
profesionales relacionados con las funciones legales de la plaza
convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obte-
ner para superarlo un mínimo de 5 puntos.

B.2. Segundo ejercicio:

Destinado a comprobar los conocimientos teóricos de los/las
aspirantes sobre el temario incluido en el presente anexo.
Consistirá en un ejercicio tipo test, cuya duración y demás condi-
ciones serán predeterminados por el Tribunal momentos antes del
comienzo de las pruebas. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en al relación de aspiran-

tes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han supe-
rado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de la
suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios
mencionados, y de la fase de concurso (en promoción interna).

7. Derechos de participación: Para el turno libre 14,20 euros o
la certificación prevista en las Bases Generales.

8. Clasificación del Tribunal: Tercera categoría.

9. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto
en las Bases Generales.

10. Temario:

Parte general.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. -
La organización territorial del Estado en la Constitución. Los
Estatutos de Autonomía: Su significado, especial referencia al del
Principado de Asturias.

Tema 2.—El municipio. El término municipal. La población.
El empadronamiento. La Modernización del Gobierno Local. El
Régimen de las Grandes Ciudades. El Alcalde, la Junta de
Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y
competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

Tema 3.—El procedimiento administrativo como garantía for-
mal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Contenido
y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación,
instrucción y terminación del procedimiento administrativo. La
Gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Las aplica-
ciones corporativas.

Tema 4.—El empleado público: Principios y valores del ser-
vicio público. Etica del servicio público.

Tema 5.—Los servicios públicos locales. Formas de gestión.
Los Presupuestos locales.

Parte específica.

Prevención de riesgos laborales

Tema 1.—Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995,
de 8 de noviembre Reglamento de los Servicios de Prevención,
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Tema 2.—Reglamento sobre Equipos de Protección
Individual, Real Decreto 773/1997.

Tema 3.—Reglamento sobre Disposiciones Mínimas de
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto
486/1997, de 14 de abril.

Tema 4.—Reglamento sobre Equipos de Trabajo. Real
Decreto 1215/1997.

Urbanismo y obra pública

Tema 5.—Materiales utilizados en la ejecución de obras
públicas. Enumeración y descripción. Herramientas básicas y
equipos de trabajo en la ejecución de obras públicas.
Enumeración y descripción.

Tema 6.—Movimientos de tierras. Desmontes, terraplenados,
zanjas, etc. Maquinaria a utilizar.

Tema 7.—Pavimentación de viales (caminos, calles, etc.).
Materiales y maquinaria utilizados.

Tema 8.—Utilización de andamios, apeos y entibaciones.
Enumeración y descripción de las situaciones en la que es nece-
sario su utilización.
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Tema 9.—Obras de albañilería. Pliego de condiciones.
Condiciones de los materiales y su mano de obra. Ejecución de
las obras. Condiciones económicas.

Tema 10.—Construcción de muros de contención y sosteni-
miento. Enumeración y descripción de las técnicas aplicadas.
Materiales utilizados.

Tema 11.—Interpretación de planos. Escalas. Lectura de los
dibujos hechos a escala. Manejo numérico de las escalas gráficas.

Tema 12.—Técnicas del hormigón armado. Armaduras prin-
cipales y secundarias. Muros de hormigón. Otras obras de fábrica
en las que se emplea.

Medio Ambiente

Tema 13.—El césped. Tipos de césped. Implantación,
Infraestructuras, riegos y drenajes. Especies. Mantenimiento.

Tema 14.—Arbolado ornamental (I). Especies más comunes.
Características de calidad del arbolado.

Tema 15.—Arbolado ornamental (II). Plantación. Poda.
Cuidados de mantenimiento.

Tema 16.—Arbustos. Tipos. Plantación. Poda.
Mantenimiento.

Tema 17.—Plantas anuales y vivaces. Especies más comunes.
Usos. Producción y implantación. Cuidados.

Tema 18.—El suelo. Tipos de suelo. Características físico-
químicas. Labores y reparaciones. Enmiendas y obviados.
Manejo de sueles de préstamo.

Tema 19.—El riego. Necesidades de las plantas. Tipos. Tipos
de tuberías. Instalación. Sistemas de control. Mantenimiento.

Tema 20.—La jardinería marítima. Condicionantes. Especies
adaptadas. Implantación de jardines marítimos. Mantenimiento.

Los aspirantes del turno de promoción interna estarán exentos
de los temas 1, 4 y 5.

Anexo 16

Bases para la provisión de una plaza de Director de Programa
para la Fundación Municipal de Servicios Sociales en régimen

de promoción interna

1. Grupo: “A” del Convenio Colectivo del personal laboral del
Ayuntamiento de Gijón, Patronato y Fundaciones dependientes
del Ayuntamiento de Gijón.

2. Clasificación: Nivel de convenio 23.

3. Sistema de selección: Concurso-oposición en turno de pro-
moción interna entre trabajadores fijos de plantilla de las
Fundaciones y del Patronato del Ayuntamiento de Gijón, pertene-
cientes al grupo B de clasificación.

4. Número de plazas: Una, en régimen de derecho laboral.

5. Titulación exigida: Licenciado Universitario o equivalente.

6. Funciones: Con carácter general las previstas en el Manual
de Funciones para un Director de Programas, sin perjuicio de lo
dispuesto a continuación:

Es el trabajador que en posesión de la titulación universitaria
correspondiente y con los conocimientos teórico-prácticos preci-
sos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las
siguientes funciones:

• Estudio, formación, elaboración de informes y propuestas
correspondientes a los temas de drogodependencias, con

especial atención a la prevención, asi como el mando del
personal a su cargo responsabilizándose igualmente de la
debida ejecución y coordinación de los programas, depen-
dientes de la Jefatura de División de Promoción Social, que
en esta materia se le asignen.

• Garantizar, a través del seguimiento y control que se esta-
blezca, la coordinación y colaboración con el resto de pro-
gramas de la Fundación, asi como realizar cualesquiera fun-
ciones y cometidos que se le asignen por la Dirección, tanto
en los programas que afecten o se relacionen con la preven-
ción de drogodependencias, como con otros que específica-
mente se le asignen en materia de servicios sociales

Las funciones mencionadas no supone modificación alguna
en el régimen general propio de la categoría laboral de “Director
de Programa”, ni de las funciones genéricas asignadas a la misma,
de forma que la Dirección podrá asignar nuevos destinos o labo-
res específicas en función de las necesidades del servicio.

7. Ejercicios y méritos: La realización de los ejercicios teóri-
cos se llevarán a cabo a través de un tratamiento de textos de uso
común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los
aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario,
salvo que el Tribunal disponga la realización en soporte papel en
función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia
debidamente motivada. Quien no acredite los conocimientos
mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida el
desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminados del proceso
selectivo.

A. Fase de concurso:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso
aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase
de oposición.

Consistirá en la valoración de los méritos alegados y justifi-
cados por los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo
(máximo 10 puntos).

A.1. Antigüedad (puntuación máxima 4 puntos):

Por cada año completo o fracción igual o superior a seis meses
de servicios reconocidos en las fundaciones y patronato depen-
dientes del Ayuntamiento de Gijón: 0,20 puntos.

A.2. Formación (puntuación máxima 4 puntos):

Por haber recibido o impartido cursos de formación relacio-
nados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán con-
forme al siguiente baremo:

- Cursos de hasta 15 h. de duración ............................0.10 p.

- Entre 16 y 30 h. de duración.................................... 0,15 p.

- Entre 31 y 60 h. de duración.................................... 0,20 p.

- Entre 61 y 100 h. de duración.................................. 0,25 p.

- Entre 101 y 200 h. de duración................................ 0,30 p.

- Entre 201 y 300 h. de duración................................ 0,35 p.

- Más de 300 h. de duración ...................................... 0,45 p.

A.3. Titulaciones (máximo 2 puntos):

Por la posesión de otra titulación distinta a la exigida para par-
ticipar, se puntuará conforme al siguiente baremo, valorándose en
el caso de que se posean titulaciones universitarias medias que
permitan acceder a una titulación superior y se presenten ambas,
únicamente la superior:

• Titulación Universitaria Superior.................................. 2 p.

• Titulación Universitaria Media ......................................1 p.
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B. Fase de oposición:

Constará de los siguientes ejercicios obligatorios y eliminato-
rios.

B.1. Primer ejercicio:

Consistirá en el desarrollo por escrito, en un tiempo máximo
de tres horas, de dos temas elegidos al azar por el Tribunal de
selección, uno de la parte primera o general y otro de la parte
segunda o específica del temario que figura en este anexo, para lo
cual se ofertarán, previa insaculación, dos temas de la primera
parte, a elegir uno por el aspirante, y dos temas de la segunda
parte a elegir uno por el aspirante. Se puntuará de 0 a 10 puntos,
siendo eliminados los/las aspirantes que no obtengan un mínimo
de 5 puntos.

En este ejercicio se valorará la capacidad y la formación gene-
ral, la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición y la
calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el
Tribunal si así se determina por el mismo.

Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá
hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspi-
rantes que lo hubiesen superado.

B.2. Segundo ejercicio:

Lectura y/o defensa (a elección el Tribunal) de una memoria o
Plan de Trabajo, que consistirá en un análisis de las tareas de la
plaza convocada y de los requisitos y medios necesarios para su
desempeño, a juicio del candidato/a, con base en las funciones
generales de dicha categoría profesional y de las que se especifi-
can en este anexo. Esta Memoria o Plan de Trabajo consistirá,
como máximo, de 20 hojas mecanografiadas a doble espacio y
por una sola cara y, como mínimo, de 10 hojas mecanografiadas
de igual manera.

La memoria o el Plan de Trabajo se presentará en el plazo que
establezca al efecto el Tribunal para los aspirantes que han supe-
rado el ejercicio anterior.

Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para
superarlo un mínimo de 5 puntos.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en al relación de aspiran-
tes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han supe-
rado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de la
suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios
mencionados y de la fase de concurso.

8. Clasificación del Tribunal: Primera categoría.

9. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto
en las Bases Generales.

10. Temario:

Parte general.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, con-
tenido y principios básicos. Los derechos y deberes fundamenta-
les, las libertades públicas y los principios rectores de la política
social y económica de la Constitución española y en su legisla-
ción reguladora.

Tema 2.—La Modernización del Gobierno Local. El Régimen
de las Grandes Ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el
Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y competencias.
Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

Tema 3.—La organización administrativa del Ayuntamiento
de Gijón. El organigrama municipal. Sus empresas y organismos
autónomos.

Tema 4.—Los organismos autónomos locales. Especial refe-
rencia al Patronato y las Fundaciones dependientes del
Ayuntamiento de Gijón. Sus Estatutos: Naturaleza y fines.
Organos de gobierno. Bienes y medios económicos. Personal.
Régimen jurídico. Modificación de sus estatutos y disolución.

Tema 5.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Ambito de aplicación y principios generales. Las
Administraciones Públicas y sus relaciones: Convenios de cola-
boración. Organos de las administraciones públicas: Organos
colegiados. Actividad de las administraciones públicas: Derechos
y deberes de los ciudadanos, términos y plazos.

Tema 6.—El acto administrativo: Concepto, clases y elemen-
tos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su
motivación y notificación. Ejecución, revisión, anulación y revo-
cación.

Tema 7.—El procedimiento administrativo: Procedimiento
general: Fases (iniciación, ordenación, instrucción y termina-
ción). La Gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón.
Las aplicaciones corporativas.

Tema 8.—La potestad sancionadora: Concepto y significado.
Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedi-
miento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras
administrativas. Los recursos administrativos.

Tema 9.—La responsabilidad patrimonial de la administra-
ción Pública: Principios y caracteres. Procedimientos de la res-
ponsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las autoridades y
personal al servicio de las administraciones públicas.

Tema 10.—La contratación administrativa: Elementos.
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.

Tema 11.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y
gastos. Presupuesto de los organismos autónomos del
Ayuntamiento de Gijón, especial referencia a las bases de ejecu-
ción del presupuesto.

Tema 12.—La Prevención de Riesgos Laborales: Nociones
básicas.

Parte específica.

Tema 1.—El trabajo social y el desarrollo comunitario, como
técnica de acción social. Fundamentos y objetivos.

Tema 2.— Estrategias de adaptación a los cambios sociales y
económicos. Definición de la intervención social.

Tema 3.—Las necesidades sociales. Concepto de necesidad.
Clases. Necesidades y demandas sociales.

Tema 4.— Evolución histórica sobre el diagnóstico de las
necesidades sociales. Indicadores sociales.

Tema 5.—Los derechos de las personas y su relación con la
gestión de las prestaciones sociales públicas. Relaciones entre el
cliente, el profesional y la administración.

Tema 6.—El concepto de calidad en la gestión de los
Servicios Sociales. Modelos de gestión.

Tema 7.—La complementariedad de la intervención social a
través de ONGs.

Tema 8.—Metodología de la investigación social.
Conocimiento operativo de los distintos modelos, técnicas y su
aplicación el Trabajo Social. Instrumentos.Definición de objeti-
vos. Establecimiento de indicadores. Tratamiento de datos.
Diagnóstico de la situación analizada.
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Tema 9.—La encuesta. Validez y fiabilidad. Diseño y elabo-
ración de cuestionarios: Etapas, contenidos y preguntas. El traba-
jo de campo: La aplicación de la encuesta.

Tema 10.—Métodos cualitativos de investigación. El grupo
de discusión. La entrevista en profundidad.

Tema 11.—Estructura y características de la población. La
pirámide de población: Construcción e interpretación. La pirámi-
de de población en Asturias. La pirámide de población en Gijón.

Tema 12.—Dinámica de las poblaciones: Fecundidad y mor-
talidad. Crecimiento de la población. Factores biológicos y socia-
les. La dinámica de la población asturiana.

Tema 13.—Poblaciones estables y poblaciones estacionarias.
Análisis de las migraciones: Crecimiento migratorio. Situación
actual de la migración en Asturias.

Tema 14.—Conceptos generales de planificación.
Planificación y desarrollo de planes y programas. Elementos de la
planificación. Aspectos operativos.

Tema 15.—La inserción social. Concepto. Vulnerabilidad
social. 

Tema 16.—Indicadores de pobreza Indicadores de riesgo
social. Concepto de exclusión.

Tema 17.—Los programas de inserción social en servicios
sociales. Dificultades de la inserción social. Propuestas para el
cambio, que posibilite la inserción. Los programas transversales.

Tema 18.—El papel de la redes formales e informales en la
intervención comunitaria. El papel de las ONGs y el voluntaria-
do. La iniciativa social.

Tema 19.—Actualidad del marco organizacional de la acción
pública: El Estado del Bienestar. Génesis y evolución histórica.

Tema 20.—Los sistemas de protección social en Europa:
Conceptos y estrategias de futuro. La Europa del Bienestar.
Modelos comparativos.

Tema 21.—El estado del bienestar en España: Pautas evoluti-
vas y reestructuración institucional.

Tema 22.—La planificación y la programación como herra-
mientas de gestión organizacional.

Tema 23.—Aspectos generales de la planificación estratégica
de las administraciones públicas. Elementos de programación
socialmente eficaces.

Tema 24.—Análisis de las administraciones públicas y efica-
cia de la administración pública.

Tema 25.—Evaluación de políticas públicas y programas.
Modelos y diseños de evaluación.

Tema 26.—Metodología de evaluación de la consecución de
objetivos de los programas, su eficiencia y su impacto social.

Tema 27.—Conceptos de Salud: Evolución reciente. Los
determinantes de la salud.

Tema 28.—La problemática de la medición de la salud.
Indicadores de salud y sus características.

Tema 29.—Estratificación social y equidad en el acceso a la
salud.

Tema 30.—Estilos de vida y salud. Diseño y evaluación de
programas de promoción de la salud.

Tema 31.—Envejecimiento. Necesidades y demandas de aten-
ción socio-sanitaria. La protección social en la dependencia.
Perspectiva de futuro.

Tema 32.—Antecedentes históricos dentro del marco interna-
cional en políticas públicas de actuación en materia de drogode-
pendencias.

Tema 33.—Implicaciones en el marco nacional y autonómico
en materia de drogodependencias.

Tema 34.—Evolución del consumo de drogas. Fuentes de
información de interés relevante en el campo de las drogodepen-
dencias.

Tema 35.—Cambios en las pautas y perfiles de consumo.
Situación actual del consumo de drogas en el Principado de
Asturias.

Tema 36.—Actuaciones públicas en materia de drogodepen-
dencias en el Principado de Asturias. Intervención en la comuni-
dad.

Tema 37.—Prevención del consumo, tratamiento y recursos
para la incorporación social.

Tema 38.—Análisis del fenómeno de la desigualdad y la
pobreza. Nuevos conceptos teóricos: Vulnerabilidad y exclusión.
Factores de origen. La medición de la desigualdad y la exclusión
social.

Tema 39.—Políticas sociales para la inclusión social. Avances
desde la década de los 90. Situación actual.

Tema 40.—La protección social en asturias. La red de servi-
cios sociales. Organización y funcionamiento.

Tema 41.—La familia como institución social en proceso de
cambio. Factores que intervienen. Efectos del cambio.

Tema 42.—Análisis de las nuevas demandas familiares.
Conciliación laboral y familiar. Respuestas públicas.

Tema 43.—Familia y violencia doméstica. Aspectos jurídicos
y psicosociales de la violencia familiar y de género. El género
como elemento de desigualdad. Programas de actuación.

Tema 44.—Motivación y participación en las organizaciones
públicas.

Tema 45.—Liderazgo, creación y gestión de equipos de tra-
bajo en la administración Pública. Clima organizacional. Cultura
corporativa.

Tema 46.—La calidad del servicio orientada a la ciudadanía.
Gestión de políticas de calidad del servicio.

Tema 47.—Evaluación de la calidad del servicio público.

Tema 48.— Procesos de mejora continua en el ámbito de la
administración pública. Desarrollos en el Ayuntamiento de Gijón.

Anexo 17

Bases para la provisión de una plaza de Director de Programas
de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad

Popular en régimen de promoción interna

1. Grupo: “A” del Convenio Colectivo del personal laboral del
Ayuntamiento de Gijón, Patronato y Fundaciones dependientes
del Ayuntamiento de Gijón.

2. Clasificación: Nivel de convenio 23.

3. Sistema de selección: Concurso-oposición en turno de pro-
moción interna entre trabajadores fijos de plantilla de las
Fundaciones y del Patronato del Ayuntamiento de Gijón, pertene-
cientes al grupo B de clasificación.

4. Número de plazas: Una, en régimen de derecho laboral.

5. Titulación exigida: Licenciado universitario o equivalente.
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6. Funciones: Con carácter general las previstas en el Manual
de Funciones para un Director de Programas, sin perjuicio de lo
dispuesto a continuación:

Es el trabajador que en posesión de la titulación universitaria
correspondiente y con los conocimientos teórico-prácticos preci-
sos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las
siguientes funciones:

• Estudio, formación, elaboración de informes, programas,
propuestas y demás actividades correspondientes al área de
su especialidad (se detalla más adelante).

• Coordinación, ejecución y evaluación de los programas y
actividades que se le asignen, incluyendo las tareas de
gerencia, coordinación de personal y administración del
mismo.

• Participación en las tareas de programación de actividades
del programa, seguimiento, control y evaluación de las mis-
mas.

• Análisis de las necesidades sociales de los colectivos afecta-
dos por el programa y diseño de proyectos de intervención
comunitaria.

• Diseño de campañas promocionales y todas las tareas nece-
sarias para el buen desarrollo del programa.

• Relación estable con colectivos ciudadanos afectados por el
programa y desarrollo de actividades complementarias del
mismo.

• Ejercer el mando sobre el personal a su cargo y adoptar las
medidas precisas para garantizar la prestación del servicio
público.

• Evaluación y control de calidad de los servicios públicos
relacionados directamente con sus funciones.

• Conocer, controlar y mantener vigente el inventario de los
recueros materiales asignados al desarrollo de los programas
actividades o servicios a su cargo.

• Velar por la conservación, mantenimiento y vigilancia de los
recursos materiales asignados al desarrollo de los progra-
mas, actividades o servicios a su cargo.

Area de gestión de centros culturales y socioculturales:

• Programación, coordinación, ejecución y evaluación de los
programas y actividades en centros culturales y sociocultu-
rales de Gijón.

• Ejercer el mando y coordinar el personal adscrito a centros
y servicios culturales.

7. Ejercicios y méritos: La realización de los ejercicios teóri-
cos se llevarán a cabo a través de un tratamiento de textos de uso
común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los
aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario,
salvo que el Tribunal disponga la realización en soporte papel en
función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia
debidamente motivada. Quien no acredite los conocimientos
mínimos en el manejo del tratamiento de textos que le impida el
desenvolvimiento del ejercicio podrá ser eliminados del proceso
selectivo.

A) Fase de concurso:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso
aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase
de oposición. El Tribunal queda facultado para valorar la fase de
concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso
selectivo.

Consistirá en la valoración de los méritos alegados y justifi-
cados por los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo
(máximo 10 puntos).

A.1. Antigüedad: Puntuación máxima 4 puntos.

Por cada año completo o fracción igual o superior a seis meses
de servicios reconocidos en las fundaciones y patronato depen-
dientes del Ayuntamiento de Gijón: 0,20 puntos, hasta un máximo
de 4 puntos.

A.2. Formación: Puntuación máxima 4 puntos.

Por haber recibido o impartido cursos de formación relacio-
nados con las funciones de la plaza convocada, se valorarán con-
forme al siguiente baremo:

- Cursos de hasta 15 h. de duración .......................... 0,10 p.

- Entre 16 y 30 h. de duración.................................... 0,15 p.

- Entre 31 y 60 h. de duración.................................... 0,20 p.

- Entre 61 y 100 h. de duración.................................. 0,25 p.

- Entre 101 y 200 h. de duración................................ 0,30 p.

- Entre 201 y 300 h. de duración................................ 0,35 p.

- Más de 300 h. de duración ...................................... 0,45 p.

A.3. Titulaciones (máximo 2 puntos):

Por la posesión de otra titulación distinta a la exigida para par-
ticipar, se puntuará conforme al siguiente baremo, valorándose en
el caso de que se posean titulaciones universitarias medias que
permitan acceder a una titulación superior y se presenten ambas,
únicamente la superior:

• Titulación Universitaria Superior.................................. 2 p.

• Titulación Universitaria Media .................................... 1 p.

B) Fase de oposición:

Constará de los siguientes ejercicios obligatorios y eliminato-
rios, aplicándose los mismos en función de la especialidad deter-
minada por el aspirante en la solicitud de participación.

B.1. Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito,
en un tiempo máximo de tres horas, de dos temas elegidos al azar
por el Tribunal de selección, uno de la parte primera o general y
otro de la parte segunda o específica del temario que figura en
este anexo, para lo cual se ofertarán, previa insaculación, dos
temas de la primera parte, a elegir uno por el aspirante, y dos
temas de la segunda parte, a elegir uno por el aspirante. Se pun-
tuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que
no obtengan un mínimo de 5 puntos.

En este ejercicio se valorará la capacidad y la formación gene-
ral, la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición y la
calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el
Tribunal si así se determina por el mismo.

Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá
hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspi-
rantes que lo hubiesen superado.

B.2. Segundo ejercicio: Lectura y/o defensa (a elección el
Tribunal) de una memoria o Plan de Trabajo, que consistirá en un
análisis de las tareas de la plaza convocada y de los requisitos y
medios necesarios para su desempeño, a juicio del candidato/a,
con base en las funciones generales de dicha categoría profesio-
nal y de las que se especifican en este anexo. Esta Memoria o Plan
de Trabajo consistirá, como máximo, de 20 hojas mecanografia-
das a doble espacio y por una sola cara y, como mínimo, de 10
hojas mecanografiadas de igual manera.

La memoria o el Plan de Trabajo se presentará en el plazo que
establezca al efecto el Tribunal para los aspirantes que han supe-
rado los dos ejercicios anteriores.

Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para
superarlo un mínimo de 5 puntos y resultar incluido dentro del
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número de aspirantes que, por orden de puntuación total obtenida
de mayor a menor, coincida con el número de plazas convocadas.

A tal fin, la puntuación total de las pruebas selectivas a efec-
tos de ordenación de los opositores aprobados en al relación de
aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han
superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de
la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejerci-
cios mencionados, y de la fase de concurso.

8. Clasificación del Tribunal: Primera categoría.

9. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto
en las Bases Generales.

10. Temario:

Primera parte:

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, con-
tenido y principios básicos. Los derechos y deberes fundamenta-
les, las libertades públicas y los principios rectores de la política
social y económica de la Constitución Española y en su legisla-
ción reguladora.

Tema 2.—La Modernización del Gobierno Local. El Régimen
de las Grandes Ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el
Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y competencias.
Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

Tema 3.—La organización administrativa del Ayuntamiento
de Gijón. El organigrama municipal. Sus empresas y organismos
autónomos.

Tema 4.—Los organismos autónomos locales. Especial refe-
rencia al Patronato y las Fundaciones dependientes del
Ayuntamiento de Gijón. Sus Estatutos: Naturaleza y fines.
Organos de gobierno. Bienes y medios económicos. Personal.
Régimen jurídico. Modificación de sus estatutos y disolución.

Tema 5.—La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Ambito de aplicación y principios generales. Las
Administraciones Públicas y sus relaciones: Convenios de cola-
boración. Organos de las administraciones públicas: Organos
colegiados. Actividad de las administraciones públicas: Derechos
y deberes de los ciudadanos, términos y plazos.

Tema 6.—El acto administrativo: Concepto, clases y elemen-
tos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su
motivación y notificación. Ejecución, revisión, anulación y revo-
cación.

Tema 7.—El procedimiento administrativo: Procedimiento
general: Fases (iniciación, ordenación, instrucción y termina-
ción). La gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón.
Las aplicaciones corporativas.

Tema 8.—La potestad sancionadora: Concepto y significado.
Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedi-
miento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras
administrativas. Los recursos administrativos.

Tema 9.—La responsabilidad patrimonial de la administra-
ción pública: Principios y caracteres. Procedimientos de la res-
ponsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las autoridades y
personal al servicio de las administraciones públicas.

Tema 10.—La contratación administrativa: Elementos.
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.

Tema 11.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y
gastos. Presupuesto de los organismos autónomos del

Ayuntamiento de Gijón, especial referencia a las bases de ejecu-
ción del presupuesto.

Tema 12.—La Prevención de Riesgos Laborales: Nociones
básicas.

Segunda parte:

Gestión de programas de Centros Culturales y Socioculturales

Tema 1.—Características generales del concejo de Gijón:
Estructura demográfica (evolución y situación actual).
Diagnóstico general de la situación del municipio en cuanto a los
niveles de formación de la población.

Tema 2.—Los barrios de Gijón y sus principales característi-
cas. Los principales indicadores socioculturales. Otros indicado-
res: Empleo, sanitarios, servicios sociales, deportivos, culturales
y de ocio.

Tema 3.—Dinámica participativa en Gijón. Evolución del
movimiento asociativo local. Situación actual.

Tema 4.— Relaciones entre la administración local y el movi-
miento sociocultural.

Tema 5.—Los agentes sociales de tipo comunitario: Los dis-
tintos tipos de asociaciones.

Tema 6.—Los agentes culturales públicos y privados presen-
tes en el municipio de Gijón: Descripción y características.
Principales actuaciones de estos agentes en el sector cultural.

Tema 7.—Equipamientos de proximidad. (I) Criterios genera-
les de planificación y diseño.

Tema 8.—Equipamientos de proximidad. (II) Criterios urba-
nísticos de localización, comunicaciones, cualificación del entor-
no Descripción, tipología y funciones.

Tema 9.—Equipamiento socioculturales. Descripción, tipolo-
gía, y características generales.

Tema 10.—Métodos e instrumentos para la participación.
Estrategias de participación.

Tema 11.—La promoción del asociacionismo. Principales ser-
vicios y programas que se prestan para fomentar la participación
sociocultural.

Tema 12.—La ciudad como marco para la acción cultural. La
cultura como factor de desarrollo de la ciudad.

Tema 13.—Evolución histórica de la política cultural munici-
pal desde el año 1979 hasta la actualidad.

Tema 14.—El plan cultural de un ayuntamiento de tipo medio.
Nociones básicas sobre la acción pública local en el sector cultu-
ral.

Tema 15.—La interrelación entre los servicios culturales y
otros servicios municipales.

Tema 16.—Elaboración y diseño técnico de la programación
cultural de un centro municipal. (I) Objetivos, estrategias de
actuación.

Tema 17.—Elaboración y diseño técnico de la programación
cultural de un centro municipal (II) tipología de servicios y pro-
gramas. Temporalización.

Tema 18.—Seguimiento y evaluación de la programación cul-
tural descentralizada a través de los centros municipales:
Procedimientos, técnicas e instrumentos para la evaluación y
principales indicadores, según los objetivos.

Tema 19.—Recursos y técnicas de información y comunica-
ción para la difusión cultural a la población local. Técnicas de
difusión de información.
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Tema 20.—Sistemas de información al ciudadano y comuni-
cación interpersonal.

Tema 21.—Sistemas para la captación de públicos de los ser-
vicios culturales.

Tema 22.—El uso y la incidencia de los medios de comunica-
ción en la difusión cultural.

Tema 23.— Las nuevas tecnologías de la información al ser-
vicio de la difusión cultural.

Tema 24.—La proyección de la ciudad asociada a la cultura
más allá del ámbito local. Programas culturales de proyección
nacional e internacional.

Tema 25.—La cooperación y el intercambio cultural: Marcos
de actuación.

Tema 26.—Proyectos transnacionales. La cooperación cultu-
ral en el marco de los proyectos, programas e iniciativas de la
Unión Europea.

Tema 27.—Proyectos transnacionales. Estructura y posibili-
dades de financiación. Algunos ejemplos de buenas prácticas en
la realización de proyectos culturales transnacionales.

Tema 28.—La Red Municipal de Bibliotecas en el contexto de
los centros municipales.

Tema 29.—La Red Municipal de Bibliotecas como servicio
cultural básico.

Tema 30.— El papel de la biblioteca en el barrio. La bibliote-
ca y el aprendizaje continuo.

Tema 31.—Principales servicios que presta la biblioteca de
barrio. La biblioteca y el fomento de la lectura.

Tema 32.— La biblioteca y las tecnologías de la comunica-
ción.

Tema 33.—Los centros municipales y la promoción de los
artistas locales.

Tema 34.—Las formación no reglada para adultos como ins-
trumento de dinamización y acceso a la cultura.

Tema 35.—Programas de formación no reglada para públicos
con necesidades educativas específicas.

Tema 36.—Producción y montaje de exposiciones en los cen-
tros municipales de barrio.

Tema 37.—Estructura de la información de la pagina web del
Ayuntamiento de Gijón.

Tema 38.—La página web del Arco Atlántico: Estructura y
contenido.

Tema 39.—Los Centros Municipales Integrados:
Organización, coordinación y funcionamiento.

Tema 40.—La descentralización funcional y territorial del
Ayuntamiento de Gijón: Distritos y Consejos Territoriales.

Tema 41.—La calidad de servicio orientado a la ciudadanía.
La gestión de políticas de calidad de servicio público.

Tema 42.—La evaluación de políticas y programas públicos.
Procesos de mejora continua en el ámbito de la administración
Pública.

Tema 43.—El Ayuntamiento, base operativa para el Bienestar
Social. Evolución de los servicios sociales en los municipios,
situación actual. Los recursos sociales en el municipio de Gijón.

Tema 44.—La Fundación Municipal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Gijón. Implantación, trayectoria y situación
actual.

Tema 45.—Conceptos generales de Planificación. Planes, pro-
gramas, proyectos: Componentes.

Tema 46.—La Dirección por objetivos. La Planificación y
Dirección por Objetivos: Características, proceso y métodos.

Tema 47.—El Plan Estratégico de Gijón. El Observatorio
Local.

Tema 48.—Las Memorias de Gestión en el Ayuntamiento de
Gijón: Especial referencia a los organismos autónomos.

Anexo 18

Bases para la provisión de una plaza de Responsable de la
Unidad de Trabajo Social de la Fundación Municipal de

Servicios Sociales

1. Grupo: (B) del Convenio Colectivo del personal laboral del
Ayuntamiento de Gijón, Patronato y Fundaciones dependientes
del Ayuntamiento de Gijón.

2. Clasificación: Nivel de convenio 19.

3. Sistemas de selección: Oposición libre.

4. Número de plazas: Una, en turno libre y régimen de dere-
cho laboral.

5. Titulación exigida: Diplomado Universitario en Trabajo
Social.

6. Ejercicios:

La realización de los ejercicios teóricos se llevará a cabo a tra-
vés de un tratamiento de textos de uso común en el mercado
(Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conoci-
miento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el
Tribunal disponga la realización en soporte papel en función del
número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente
motivada. Quien no acredite los conocimientos mínimos en el
manejo del tratamiento de textos que le impida el desenvolvi-
miento del ejercicio podrá ser eliminados del proceso selectivo.

La oposición constará de los siguientes ejercicios obligatorios
y eliminatorios.

Primer ejercicio:

Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un periodo
máximo de tres horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre
tres que planteará el Tribunal, relativos o relacionados con las
tareas o funciones propias asignadas a la plaza convocada, así
como con el temario anexo. El contenido lo decidirá el Tribunal
antes del comienzo de la prueba. El ejercicio será leído ante el
Tribunal, pudiendo dialogar con el aspirante sobre aspectos del
citado supuesto práctico. Se valorará la aplicación de los conoci-
mientos teóricos a la resolución del supuesto práctico, puntuán-
dose de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una
calificación mínima de 5 puntos.

Segundo ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de
cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos de la parte
específica).

- El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre
dos extraídos al azar de entre los que componen el temario
correspondiente a dicha parte.

- Los dos temas a desarrollar de la parte específica se escoge-
rán entre tres extraídos al azar de entre los que componen el
temario correspondiente a dicha parte.

Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimien-
tos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído
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ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de
0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un
mínimo de 5 puntos.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva
de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que
han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la oposición, resultante de
la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejerci-
cios mencionados, debiendo declararse aprobados un número de
aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a
menor coincida con el número de plazas convocadas.

7. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto
en las Bases Generales.

8. Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.

9. Derechos de participación: 21,40 euros o la certificación
prevista en las Bases Generales.

10. Temario:

Parte general.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido. Los principios rectores de la política social y econó-
mica.

Tema 2.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: Concepto y naturaleza. El Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias.

Tema 3.—El municipio: Concepto. Principios básicos y ele-
mentos. La autonomía municipal. Especial referencia a los órga-
nos del Municipio y a los organismos autónomos locales.

Tema 4.—La Modernización del Gobierno Local. El Régimen
de las Grandes Ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el
Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y competencias.
Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

Tema 5.—La administración pública: Concepto. Principios
constitucionales informadores. El control legislativo, jurisdiccio-
nal y político en la administración.

Tema 6.—La Administración Pública del Principado de
Asturias. Competencias, funciones y organización.

Tema 7.—El procedimiento administrativo como garantía for-
mal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Contenido
y ámbito de aplicación. La gestión de expedientes en el
Ayuntamiento de Gijón. Las aplicaciones corporativas.

Tema 8.—Las fases del procedimiento administrativo:
Iniciación, Ordenación, instrucción y terminación. El silencio
administrativo.

Tema 9.—El acto administrativo: Concepto, clases y elemen-
tos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación
y notificación. Revisión, anulación y revocación.

Tema 10.—La revisión de los actos administrativos. Los
recursos administrativos. La jurisdicción contencioso-administra-
tiva.

Tema 11.—Hacienda Pública Local: Nociones básicas.

Tema 12.—El personal al servicio de las Fundaciones y
Patronatos. Convenio Colectivo del Personal de las Fundaciones
y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 13.—El empleado público: Principios y valores del ser-
vicio público. Etica del servicio público.

Tema 14.—La Prevención de Riesgos Laborales: Nociones
básicas.

Parte específica.

Tema 1.—Evolución conceptual y metodológica de la historia
del trabajo social. El sistema público de Servicios Sociales, desde
el ámbito de la administración Local. Las prestaciones del
Sistema público a nivel municipal.

Tema 2.—Los Servicios Sociales: Concepto y principios
generales. La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
del Principado de Asturias. Funciones del sistema público de ser-
vicios sociales. 

Tema 3.—Los ciudadanos como titulares de derechos. Las
competencias de la administración Local.

Tema 4.—La calidad de servicio orientado a la ciudadanía. La
gestión de políticas de calidad de servicio público. La evaluación
de políticas y programas públicos. Procesos de mejora continua
en el ámbito de la administración pública.

Tema 5.—El Ayuntamiento, base operativa para el Bienestar
Social. Evolución de los servicios sociales en los municipios,
situación actual. Los recursos sociales en el municipio de Gijón. 

Tema 6.—La Fundación Municipal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Gijón. Implantación, trayectoria y situación
actual.

Tema 7.—Conceptos generales de Planificación. Planes,
Programas, Proyectos: Componentes. La Dirección por objetivos.
La Planificación y Dirección por Objetivos: Características, pro-
ceso y métodos.

Tema 8.—La comunicación y las relaciones profesionales en
la intervención social: Diferentes tipos de comunicación, ventajas
e inconvenientes. Conocimientos de necesidades y problemas.
Instrumentos de analisis. Priorización de intervenciones sociales.

Tema 9.—La planificación y la programación como herra-
mientas de gestión organizacional. Aspectos generales de la pla-
nificación estratégica de las administraciones públicas.
Elementos de programación socialmente eficaces.

Tema 10.—El conocimiento de las necesidades y de los pro-
blemas sociales. Instrumentos. El análisis de la demanda.
Priorización de intervenciones sociales. Concepto, vulnerabilidad
social. Indicadores de pobreza. Indicadores de riesgo. La exclu-
sión social.

Tema 11.—La investigación social. Objetivos, hipótesis,
variables e indicadores. Sistemas de información y de gestión de
datos en Servicios Sociales. Metodología de Investigación Social.
Determinación de objetivos, hipótesis, establecimiento de indica-
dores —definición, objetivo, dimensión—. Metodología de
Investigación Social. Tratamiento de datos, análisis y valoración,
soportes informáticos, validación de datos —verificación de
hipótesis—, diagnóstico —identificación de los distintos aspectos
de la problemática analizada—. Instrumentos para la investiga-
ción social: Técnicas cualitativas.

Tema 12.—Las técnicas de investigación social. Técnicas cua-
litativas, cuantitativas y participativas del análisis de los datos.
Perspectivas.

Tema 13.—Instrumentos para la investigación social:
Técnicas cuantitativas: Instrumentos para la investigación social:
Técnicas participativas. Intervención Comunitaria: Diseño de la
intervención. Fundamentación y objetivos. Metodología.
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Tema 14.—Necesidades sociales: Demanda. Análisis de la
demanda y adecuación a los recursos disponibles en el sistema.
Diagnóstico de necesidades sociales y participación de la comu-
nidad.

Tema 15.—Los Servicios Sociales generales. Grupos y zonas
de riego en trabajo social comunitario. La intervención comunita-
ria. Diseño de la intervención. Fundamentación y objetivos.

Tema 16.— El análisis de demanda a través de la coordina-
ción institucional en el territorio. La intervención del Trabajador
Social en el grupo familiar.

Tema 17.—La evaluación en el Trabajo Social. Tipos. El dise-
ño de evaluación. Evaluación de la estructura, el proceso y los
resultados. Aplicaciones al Trabajo Social.

Tema 18.—Sistemas de información. Necesidades y gestión
de datos en servicios sociales. Metodología de Investigación
Social. Conceptos básicos.

Tema 19.—Pobreza y exclusión social. Conceptos.
Indicadores de riesgo y de pobreza. Integración e inserción. Las
políticas de inserción. Políticas de inserción y programas de pre-
vención. 

Tema 20.—Los Servicios Sociales para la atención a la infan-
cia y la familia. Intervención psico-social de apoyo a la familia.
La intervención interdisciplinar, funciones del Trabajador Social
en el equipo de Apoyo a la Familia.

Tema 21.—Los Servicios Sociales para la atención de la
Infancia. Los procesos de intervención en la familia con dificul-
tades, indicadores de desprotección. La función del Trabajador
Social, en un equipo multidiciplinar. El acogimiento familiar.
Intervención psico-social de apoyo al menor.

Tema 22.—La separación y el divorcio. Problemática social.

Tema 23.—La Patria Potestad. Orientaciones actuales y con-
tenido. Los deberes inherentes a la Patria Potestad. El abandono
de familia. La facultad de corrección y su exceso.

Tema 24.—La filiación. Clases. La filiación desconocida. El
Reconocimiento de la Paternidad. Efectos de la inscripción fuera
de plazo en el Registro Civil.

Tema 25.—La pérdida de la Patria Potestad. Causas y Efectos.
La suspensión del ejercicio de la Patria Potestad.

Tema 26.—La adopción. Clases y efectos. El expediente de
adopción y su tramitación. Prohijamiento y acogimiento familiar.

Tema 27.—Tutela y curatela. Sistemas tutelares. Clases y
órganos de la tutela. El Juzgado de Familia.

Tema 28.—Facultades de los Juzgados de Menores.
Enumeración de los procedimientos y medidas que pueden ser
adoptados por los mismos. Sistemas de Información. Necesidades
y gestión de datos en servicios sociales.

Tema 29.—Metodología de Investigación Social.
Determinación de objetivos, hipótesis, establecimiento de indica-
dores —definición, objetivo, dimensión—.

Tema 30.—Metodología de Investigación Social. Tratamiento
de datos, análisis y valoración, soportes informáticos, validación
de datos —verificación de hipótesis—, diagnóstico —identifica-
ción de los distintos aspectos de la problemática analizada—.

Tema 31.—Instrumentos para la investigación social:
Técnicas cualitativas y participativas. Aplicación de la investiga-
ción social en la resolución de los problemas sociales.

Tema 32.—Intervención comunitaria: Diseño de la interven-
ción. Fundamentación y objetivos —generales, específicos y ope-
rativos—. Metodología.

Tema 33.—Necesidades sociales: Demanda. Análisis de la
demanda. Diagnóstico de necesidades sociales y participación de
la comunidad en la resolución de las mismas.

Tema 34.—El análisis de demanda a través de la coordinación
institucional en el territorio.

Tema 35.—Políticas de inserción y programas de prevención.
Integración e inserción: Concepto, vulnerabilidad social.
Indicadores de pobreza. Indicadores de riesgo. Exclusión.

Tema 36.—La atención a menores situación de desprotección
en el contexto familiar y escolar. Medidas de protección. La inter-
vención familiar. Alternativas a la institucionalización de meno-
res.

Tema 37.—La familia como institución social en proceso de
cambio. Factores que intervienen. Efectos del cambio. Analisis de
las nuevas demandas familiares. Conciliación de la vida laboral y
familiar.

Tema 38.—Familia y violencia doméstica. Aspectos Jurídicos
y psicosociales de la violencia familiar y de género. Programas de
actuación desde los Servicios Sociales. Las acciones transversa-
les.

Tema 39.—El cambio en los modelos de sociedad. El paso de
la sociedad tradicional a las sociedades moderna y post-moder-
nas, los efectos en la familia y sus hijos.

Tema 40.—Los Servicios Sociales ante la problemática de la
mujer. La 1/2004, de Medidas de Proteccion Integral contra la
Violencia de Género.

Tema 41.—Programas compensatorios para la mujer en situa-
ción de vulnerabilidad social. Acciones para la igualdad en el
Principado de Asturias.

Tema 42.—Los Servicios Sociales y la atención al drogode-
pendiente. Implicación en la esfera familiar, laboral y social.
Prevención y reinserción.

Tema 43.—La coordinación inter-institucional. Planes muni-
cipales de atención integral de drogodependencias, las acciones
transversales.

Tema 44.—Los Servicios Sociales ante las necesidades de los
discapacitados. Las políticas. Inserción laboral, como factor deci-
sivo de integración social.

Tema 45.—Los Servicios Sociales de Atención a las Personas
Mayores. El Servicio de Ayuda a Domicilio. Límites de la inten-
sidad en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Tema 46.—El Servicio de Teleasistencia. La participación
social de los mayores.

Tema 47.—Envejecimiento. Necesidades y demandas de aten-
ción socio-sanitaria. Programas de atención a personas mayores
en el principado de Asturias.

Tema 48.—Estilo de vida y salud. Diseño y evaluación de pro-
gramas de promoción de la salud, la función de los servicios
sociales en las acciones transversales.

Tema 49.—Sistemas de protección social. Las rentas míni-
mas. La inserción a través del empleo: La integración social.

Tema 50.—La Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social
Básico. Concepto y fines del salario social básico. La función del
Trabajador Social en los Programas personalizados de incorpora-
ción social.

Tema 51.—La iniciativa privada, en las acciones complemen-
tarias en el desarrollo de los servicios sociales. Las acciones
transversales de formación y empleo.
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Tema 52.—Dificultades afectivas y de comportamiento en la
infancia y la adolescencia. Problemática social.

Tema 53.—Dificultades y retraso en el desarrollo madurativo
del menor. Incidencia social.

Tema 54.—Papel de los Servicios Sociales Municipales en la
integración de los discapacitados. El empleo como factor decisi-
vo para la inclusión.

Tema 55.—La prevención en el ámbito de los servicios socia-
les comunitarios. Metodología a aplicar en los programas preven-
tivos de los servicios sociales comunitarios.

Tema 56.—La función del Trabajador Social con las distintas
instituciones que inciden en la comunidad. Las acciones transver-
sales en los programas de integración social.

Anexo 19

Bases para la provisión de tres plazas de Subalternos para la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad

Popular

1. Denominación de la plaza: Subalterno/a en régimen de
derecho laboral.

2. Clasificación: Nivel 11 del Convenio Colectivo de los
Empleados Públicos de las Fundaciones y Patronato dependientes
del Ayuntamiento de Gijón.

3. Sistemas de selección: Oposición libre.

4. Número de plazas: Tres, en régimen de derecho laboral y
turno de libre acceso, con reserva de una de ellas para personas
que acrediten la condición legal de discapacitado funcional (igual
o superior al 33%). En caso de quedar vacante la reserva a disca-
pacitados se acumulará al turno libre.

5. Titulación exigida: Certificado escolar o equivalente.

6. Ejercicios:

La oposición constará de dos ejercicios obligatorios y elimi-
natorios.

6.1. Primer ejercicio:

Consistirá en responder por escrito, en el tiempo máximo 30
minutos a las preguntas o cuestionario tipo test que se señale por
el Tribunal, relacionado con los temas del programa de este
anexo, pudiendo igualmente relacionarse con las funciones asig-
nadas a la plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo
preciso obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos.

El Tribunal queda facultado, en éste y el siguiente ejercicio,
para la determinación del nivel mínimo exigido para la obtención
de dichas calificaciones, de conformidad con el sistema de valo-
ración que acuerde en cada ejercicio.

6.2. Segundo ejercicio:

Consistirá en una prueba de conocimientos prácticos sobre
trabajos elementales propios de las funciones de Subalterno a que
se refiere éste.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar el
mismo será preciso obtener una calificación mínima de 5 puntos
y resultar incluido/a dentro del número de aspirantes que por
orden de puntuación total obtenida de mayor a menor coincida
con el número de plazas convocadas.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de
ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva
de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que
han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la

suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase
oposición como se ha mencionado anteriormente.

7. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el proceso
selectivo deberán asimismo superar el periodo de prueba previsto
en las Bases Generales.

8. Clasificación del Tribunal: Tercera categoría.

9. Derechos de participación: 10,60 euros o certificación pre-
vista en las Bases Generales.

10. Funciones:

Vigilancia:

• Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.

• Control de entrada y orientación de personas ajenas a las
dependencias municipales o usuarios de los servicios en que
se hallen destinados, recibir sus peticiones relacionadas con
el servicio o indicarles a dónde a quién deben dirigirse.

• Vigilar en sus operaciones al personal encargado de limpie-
za.

• Custodiar las llaves de los despachos, oficinas y demás loca-
les.

• Atención y cuidado del alumbrado del mismo.

Conservación:

• Realizar trabajos elementales como colocar un interruptor,
poner un taco o émbolo en un grifo, desatascar una tubería,
engrasar cerraduras, colocar un cristal, sustituir pestillos o
cerraduras, etc. Tomar nota de las averías y dar cuenta de
ellas a sus superiores.

• Atender la calefacción y sus tareas accesorias (encendido,
mantenimiento, control de combustible, limpieza de sus ins-
talaciones, etc.).

• Trabajos varios: Recibir, conservar y distribuir los docu-
mentos, objetos y correspondencia que, a tales efectos, les
sean encomendados.

• Realizar, dentro de la dependencia, los traslados de material,
mobiliario y enseres que fueren necesarios.

• Estar al cuidado del botiquín de urgencia y resolver peque-
ñas curas si fuera necesario.

• Realizar los encargos relacionados con el servicio que se les
encomiende dentro o fuera del edificio.

• Manejar máquinas reproductoras, multicopias, fotocopiado-
ras, encuadernadoras y otras análogas, cuando les fuera
encomendado por sus superiores.

• Recepción de combustible, de mobiliario, de material, de
avisos o encargos en relación con el servicio, pequeños tra-
bajos de jardinería y riego de plantas.

• Apertura y cierre de puertas, apagado de luces, cierre de
ventanas y grifos, etc. que, en su caso, correrá a cargo de
quien disfrute de vivienda en la misma dependencia.

• En general, cualesquiera otras tareas de carácter análogo que
por razón del servicio se les encomiende o que el mismo ser-
vicio exija.

• Asistencia obligatoria a los cursillos de perfeccionamiento
que sobre trabajos elementales se organicen a tal fin.

11. Temario:

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2.—La organización territorial del Estado en la
Constitución. Los Estatutos de Autonomía: Su significado, espe-
cial referencia al del Principado de Asturias.
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Tema 3.—El Régimen local español. La administración local
en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía: Su signi-
ficado y alcance.

Tema 4.—El municipio. El término municipal. La población.
El empadronamiento.

Tema 5.—La Modernización del Gobierno Local. El Régimen
de las Grandes Ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el
Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y competencias.
Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

Tema 6.—La administración pública en el ordenamiento espa-
ñol. Administración del Estado. Administraciones Autónomas y
administración local. La administración institucional y corporativa.

Tema 7.—Sometimiento de la administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del derecho público.

Tema 8.—El procedimiento administrativo como garantía for-
mal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Contenido
y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación,
instrucción y terminación del procedimiento administrativo. La
Gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Las aplica-
ciones corporativas.

Tema 9.—El acto administrativo. Eficacia y validez de los
actos administrativos. Su motivación y notificación.

Tema 10.—Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones
con la administración.

Tema 11.—El empleado público: Principios y valores del ser-
vicio público. Etica del servicio público. Principios generales e
ideas básicas de la prevención de riesgos y la salud laboral en el
trabajo.

Tema 12.—Los Servicios de Información Administrativa y de
Atención al Ciudadano. La aplicación informática de Atención al
Ciudadano. La organización del Servicio de Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 13.—Los Centros Municipales: Organización y funcio-
namiento. Los Centros Municipales Integrados.

Tema 14.—Los presupuestos locales.

Tema 15.—Los servicios públicos locales. Formas de gestión. 

— • —

Bases por las que ha de regirse la convocatoria para la provisión
de determinados puestos por el procedimiento de libre

designación

Referencia: 011906/2005.

Primera.—La convocatoria tiene por objeto la provisión por el
sistema de libre designación de determinados puestos vacantes
(anexo), de acuerdo con la configuración de los mismos conteni-
da en la actual Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento
de Gijón.

Segunda.—El procedimiento conforme al que se ajustará la
convocatoria, complementario de lo dispuesto en el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional,
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, será el
siguiente:

2.1 Podrán formular solicitudes quienes acrediten su condi-
ción de empleados/as públicos y reúnan los requisitos exi-
gidos en la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Gijón que se detallan en el anexo.

2.2 Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento de Gijón, conforme al modelo que se

adjunta como anexo II, y habrán de presentarse en el
Registro General de este Ayuntamiento o a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dentro de los quince días hábiles
siguientes al de la publicación del anuncio de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado, haciendo constar en
las mismas los datos personales, plaza de la que sean titu-
lares en su administración de procedencia y destino actual
del solicitante.

2.3 A la instancia los interesados/as deberán adjuntar certifi-
cación acreditativa de su condición de empleados/as
públicos, plaza de la que sean titulares y administración
de procedencia y servicios reconocidos en las administra-
ciones públicas, así como el “currículum vitae”, en el que
harán constar cuantos méritos consideren oportunos a los
fines de la convocatoria y, en particular, el título o títulos
académicos que posean, los puestos de trabajo que hayan
desempeñado con anterioridad, tanto en la administración
pública como, en su caso, en empresas privadas; y los
demás estudios o cursos de formación y perfeccionamien-
to realizados.

2.4 Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente. Los empleados/as del Ayuntamiento de
Gijón sólo tendrán la obligación de justificar los datos que
no figuren en su expediente personal. A tal efecto, dentro
del plazo de presentación de solicitudes, podrán consultar
su expediente personal para comprobar la documentación
que obra en el mismo.

Tercera.—Los empleados/as que resulten nombrados/as para
los puestos convocados, tomarían posesión de sus destinos con
los efectos que se dispongan en la resolución de nombramiento.

En el caso de que no se dispusieran otros efectos, tomarían
posesión en el plazo de los tres días siguientes a la publicación de
dicha resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarta.—Contra las presentes bases podrá interponerse en el
plazo de dos meses a partir del siguiente a su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

Anexo I

Puestos de trabajo convocados (R.P.T. 2005)

Explicación de las claves y abreviaturas utilizadas:

1.—Código: Se utiliza una codificación de 8 dígitos: El pri-
mero para designar cada área de actividad; el segundo, la subárea
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o coordinación; el tercero, para el servicio correspondiente; el
cuarto, para la sección; el quinto, para el negociado y los tres últi-
mos dígitos para individualizar cada puesto de trabajo.

Las áreas de actividad tendrán asignado el siguiente primer
dígito:

A. Dirección General de Servicios.

B. Area de Urbanismo.

C. Area de Medio Ambiente.

D. Area de Promoción Económica y Empleo.

F. Area de Participación y Atención al Ciudadano.

2.—Denominación del puesto: Dentro de cada unidad orgáni-
ca los puestos se ordenan según su dependencia de los puestos de
la estructura municipal, agrupándose en una sola línea los puestos
en los que concurran idénticas denominaciones, requisitos y
características, ya sean retributivas o de cualquier tipo.

3.—Dotaciones: Se expresan el número de puestos de trabajo
dotados presupuestariamente.

4.—Nivel de complemento de destino: Se indicará el nivel de
complemento de destino asignado a cada puesto de trabajo que
viene determinado por la valoración y clasificación de los pues-
tos.

5.—Cuantía complementos específicos: Se expresa el impor-
te anual en euros, con referencia al ejercicio 2005.

6.—Elementos: Se indican los elementos que conforman el
complemento específico, que concretan en “Responsabilidad y
Dificultad Técnica” (RDT), “Especial Dedicación” (ED) y
“Penosidad y Peligrosidad” (PyP).

7.—Tipo de puesto: S = Singularizado; N = Normalizado.

8.—Forma de provisión: El criterio general es el del concur-
so de méritos 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, a saber:

• Puestos de Libre Designación con convocatoria pública: Se
cubrirán por este sistema los puestos de Secretarias de
Despacho y los de carácter directivo no configurados expre-
samente como de confianza.

• Puestos de Libre Designación con o sin convocatoria públi-
ca: Se cubrirán por este sistema aquellos puestos configura-
dos como de confianza o de libre designación no reservados
expresamente a funcionarios de carrera.

9.—Adscripción a otras administraciones: Se especifica el
tipo de administración a la que debe pertenecer el titular del pues-
to de trabajo que, comúnmente, será la del Ayuntamiento de Gijón
(A5), salvo en los siguientes casos:

• (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.

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 respe-
tará los intervalos de niveles de complemento de destino corres-
pondientes a cada grupo de titulación establecidos en la normati-
va vigente.

12.—Tipos de colectivos: Se concreta:

• F: Puestos reservados a funcionarios de carrera.

• L: Puestos de trabajo que por estar atribuidos a una determi-
nada profesión u oficio, o no estar reservados a personal fun-
cionario, pueden ser desempeñados indistintamente por fun-
cionarios de carrera o personal laboral.

• L2: Puestos de carácter no permanente reservados a personal
laboral con contrato de obra o servicio determinado o Alta
Dirección, configurados dentro de Programas de Promoción
de Empleo o Formación Laboral y cuya duración se encuen-
tra afectada a la finalización de los correspondientes progra-
mas.

• En blanco: Aquellos puestos de trabajo que, expresamente
calificados de confianza, pueden ser desempeñados por fun-
cionarios de carrera o personal eventual.

15.—Observaciones: Se hacen constar las circunstancias que
se consideran precisas, siempre que constituyan un elemento
esencial para el desempeño del puesto, tales como:

JP: Jornada Partida.

MD: Mayor dedicación 40 horas semanales.

DS: Dedicación especial que exige, conforme al artículo 26
del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo, una
modalidad de jornada distinta a la regulada con carácter gene-
ral, distribuida en función de las necesidades del servicio.

TN: Turnicidad.

AA: Puesto a armonizar.

PC: Puesto compatible para funcionarios que, por razones de
edad o por padecer alguna dolencia o enfermedad, no puedan
seguir desempeñando, con normalidad, las funciones propias
de su puesto de trabajo.

DP: Cuando el funcionario, por razón del puesto que ocupa, se
ve obligado a efectuar desplazamientos a su costa, con su pro-
pio vehículo.

CS: Puesto de trabajo desempeñado por funcionarios del
Ayuntamiento de Gijón en situación de servicio activo y régi-
men de comisión de servicios, retribuidos con cargo al presu-
puesto municipal.

RO: Puesto de trabajo desempeñado por funcionarios del
Ayuntamiento de Gijón en situación de servicio activo y ads-
critos a organismos autónomos municipales.

Anexo II
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En Gijón, a 28 de diciembre de 2005.—El Primer Teniente de
Alcalde (Resolución de delegación de 2 de febrero de 2004).—
16.

— • —

De conformidad con lo señalado en el artículo 58 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se detalla relación de vehículos, aban-
donados en la vía pública y almacenados en depósitos munici-
pales, a cuyos propietarios no ha sido posible notificarles (inten-
tado por dos veces), el requerimiento para la retirada de dichos
vehículos de los depósitos municipales, previo abono del impor-
te legalmente previsto en la Ordenanza Municipal número 3.09
Reguladora de la Tasa por la Prestación de los Servicios de
Recogida de Vehículos de la Vía Pública, su Traslado y

Depósito, por lo que se les cita por medio de este anuncio para
comparecer, en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en las dependencias de la Policía Local
de Gijón, calle San José, nº 2, en horas de 9 a 14, al efecto de
ser notificados.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo seña-
lado no hubieran comparecido, por sí o por medio de represen-
tante debidamente acreditado, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado, procediendo el Ayuntamiento al tra-
tamiento de dichos vehículos como residuo sólido urbano.

Relación de vehículos y propietarios afectados según anexo.

En Gijón, a 27 de diciembre de 2005.—El Jefe de la Policía
Local.—76.

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y

UNIVERSIDAD POPULAR

Anuncio

Resolución de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, por la que se
convoca la contratación, mediante concurso público, del servicio
para la reforma museográfica en las salas de exposición de la
colección permanente del Museo de La Gaita de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del

Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Técnica.

c) Número de expediente: 043432/2005.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Contratación, mediante concurso
abierto, del servicio para la reforma museográfica en las salas
de exposición de la colección permanente del Museo de La
Gaita de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón.

a) Lugar de ejecución: Gijón.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres meses a
contar desde el día siguiente a la firma del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

El tipo máximo de licitación se fija en 39.500 euros.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular.

b) Domicilio: Centro de Cultura Antiguo Instituto.

Calle Jovellanos, nº 21.

Localidad y código postal: Gijón 33201.

c) Teléfono: 985 181 057.

d) Telefax: 985 350 709.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso: No se exige.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional, en su caso: En los términos establecidos en el artí-
culo 6º del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La contenida en el Pliego que
rige para este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.

d) Entidad, domicilio, localidad y código postal: Los indica-
dos en el apartado 6 de este anuncio.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) La apertura de las proposiciones económicas se efectuará
al decimoquinto día siguiente hábil a aquél en el que fina-
lice el plazo de presentación de ofertas (excepto si fuese
sábado, que se realizará al día siguiente hábil). Este acto
será público.

b) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados en el aparta-
do 6 de este anuncio.

c) Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

En Gijón, a 20 de diciembre de 2005.—La Presidenta.—126.

DE LLANES

Anuncio

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General del
Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes.

Certifica: Que en esta Secretaría a mi cargo, obra Resolución
de la Alcaldía de fecha 14 de diciembre de 2005, que transcrita
literalmente dice:

“Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que me con-
fiere la normativa vigente y de conformidad con el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999 y la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno
Local y concordantes del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Vista la propuesta de la candidatura de don Miguel Ruiz
Piñuelas, en la categoría de mejor deportista promesa (discapaci-
tado intelectual) a los premios que anualmente convoca y conce-
de la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de
Asturias.

Resultando que entre los resultados más destacados logrados
en el presente ejercicio cabe mencionar los obtenidos en el
Campeonato del Mundo de Atletismo celebrado en Camberra, el
Campeonato de España de atletismo en pista cubierta disputado
en Oviedo, el Campeonato de España de atletismo al aire libre
que se celebró en Murcia, el Campeonato de España de fútbol-
sala disputado en Valladolid y el Campeonato de España de nata-
ción que tuvo Gijón como escenario.

Resultando que el candidato propuesto, perteneciente al Club
Deportivo Básico “Don Orione” de Posada, ostenta una larga y
brillante trayectoria deportiva, destacando tanto por su calidad
humana y compañerismo como por los éxitos deportivos que en
el presente ejercicio le acreditan como el mejor y más completo
deportista con discapacidad intelectual del Principado de
Asturias, haciéndose acreedor del galardón al que opta.

Por la presente,

Resuelvo

Primero.—Apoyar la candidatura de don Miguel Ruiz
Piñuelas, en la categoría de mejor deportista promesa (discapaci-
tado intelectual) a los premios que anualmente convoca y conce-
de la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de
Asturias.

Segundo.—Remitir copia certificada de esta resolución tanto
al interesado como a la Asociación convocante (APDPA).

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa. Ante mí, el Secretario.

En Llanes, a 14 de diciembre de 2005.—La Alcaldesa.”

Para que conste y surta efectos, expido la presente certifica-
ción de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta.

En Llanes, a 22 de diciembre de 2005.—La Alcaldesa.—17.

DE OVIEDO

Edictos

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 14 de
noviembre de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar la revisión de
precios del aparcamiento subterráneo en la calle Coronel Aranda,
conforme se indica a continuación:

A) Aparcamiento por modalidades Euros

1º. Plaza fija .......................................................... 105,82

2º. Funcionarios ...................................................... 55,54

3º. Plaza diurna ........................................................ 66,14

4º. Plaza nocturna .................................................... 50,69

B) Aparcamiento por horas Euros

1º. Primera hora ........................................................ 1,18

2º. Segunda hora y restantes...................................... 1,18

3º. Máximo día ........................................................ 12,14

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 28 de diciembre de 2005.—El Concejal de
Gobierno de Economía.—21.643.

— • —

Expediente número 021/2005.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de
enero), se hace pública notificación de los requerimientos para
retirada de los vehículos reseñados del Parque de Grúa
Municipal, donde fueron depositados por infracción a los artícu-
los de las disposiciones normativas indicadas, al no haberse podi-
do practicar, en al menos dos intentos consecutivos, la notifica-
ción, a los titulares de dichos vehículos, en el último domicilio
conocido o en su defecto, en el que figurare en el Registro de
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Vehículos de la Dirección General de Tráfico, conforme al artícu-
lo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo).

Mediante la presente notificación edictal, como Concejal
Delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana (delegación operada
mediante Decreto de Alcaldía de 3 de julio de 1999 y publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de
julio de 1999) se traslada conocimiento del siguiente,

Requerimiento

Disponen los titulares más abajo reseñados de un plazo de
quince días hábiles a contar a partir del siguiente a la presente
publicación, a los siguientes efectos:

a) Para hacerse cargo del vehículo retirándolo del depósito
mencionado, al haber transcurrido al menos dos meses
desde el momento de su retirada, con la advertencia de que
en caso contrario sería tratado como residuo sólido urbano,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la
Ley 11/1999, de 21 de abril, que modifica el artículo
71.1.a) de la Ley de Seguridad Vial arriba citada, generan-
do las tasas establecidas en la Ordenanza Fiscal número
110 del Ayuntamiento de Oviedo, por la que se aprueban

las Tasas por Prestación del Servicio de Inmovilización,
Recogida y Depósito de Vehículos Estacionados
Defectuosamente o Abandonados en la Vía Pública, apro-
bada y modificada respectivamente por Acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en fechas 13 de diciembre de 1989 y
30 de diciembre de 2003.

b) Subsidiariamente y en el supuesto de que no le interese
hacerse cargo del vehículo de su propiedad, puede renunciar
voluntariamente al mismo, cumplimentando el impreso que
a dichos efectos tiene a su disposición en el mencionado
Parque de Grúa, dentro del plazo señalado, procediendo en
este caso por parte de los servicios municipales a la realiza-
ción de oficio de los oportunos trámites legales para dar de
baja definitiva el vehículo correspondiente en el Registro de
Vehículos de la Dirección General de Tráfico, así como a la
paralización de los gastos generados sobre la base de la
mencionada Ordenanza Fiscal número 110.

Los trámites que se decidan gestionar sobre los presentes
requerimientos, se realizarán en el Parque de Grúa Municipal, sito
en la calle Pérez Galdós, nº 5, bajo (33012) Oviedo.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Seguridad Ciudadana (Resolución de
Alcaldía de 9 de diciembre de 2004).—12.

DE SIERO

Anuncios

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
concurso para la contratación del suministro, instalación y
conservación de Mobiliario Urbano Publicitario (MUPI) en el

término municipal de Siero

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251PS011.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del suministro, insta-
lación y conservación de Mobiliario Urbano Publicitario
(MUPIS) en Pola de Siero, Lugones y El Berrón.

b) Número de unidades a entregar: Conforme a los planos que
se adjuntan al pliego.

c) División por lotes y número: No hay.

d) Lugar de entrega: Conforme a los planos que se adjuntan
al pliego.

e) Plazo de entrega: Máximo de 4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Precio:

No se prevé canon alguno a cambio de la explotación de la
publicidad.

5.—Características del suministro:

Las establecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.
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6.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

7.—Acreditación de la solvencia económica, financiera y técni-
ca:

a) Económica y financiera: Cualquiera de los medios previs-
tos en el artículo 16 del TRLCAP.

b) Técnica: Cualquiera de los medios previstos en el artículo
18 del citado texto refundido.

8.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de
Contratación).

Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

Localidad y código postal: Siero 33510.

Teléfono: 985 725 424.

Telef.: 985 725 042.

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:
http:\\www.aytosiero.es (apartado de información).

c) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Fecha límite de presentación de ofertas.

9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán en
la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, durante el
plazo de quince (15) días naturales contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA).

En caso de presentación de ofertas en sábado, no se practi-
cará la compulsa de documentación ni el bastanteo de
poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, poste-
riormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 11ª
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de
Contratación).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

3. Localidad y código postal: Siero 33510.

d) Admisión de variantes: Sólo mejoras en las condiciones
técnicas exigidas en los pliegos de condiciones que se con-
sideran mínimas.

10.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: Pola de Siero.

d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B” y ofertas técnicas, sobre “C”, se
notificará a los licitadores a través de fax, al igual que la
necesidad de subsanar la documentación administrativa del
sobre “A”, en su caso, y plazo para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (en su caso): …

En Pola de Siero, a 22 de diciembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—18.

— • —

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña María Jesús
Miguel Sanz, con D.N.I. número 11397919, identificada como
conductor del vehículo denunciado por la empresa Lease Plan de
Servicios, S.A., que por don Juan José Corriols Fernández,
Concejal Delegado del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, se ha incoado el
correspondiente expediente sancionador número 232PF21E,
mediante denuncia formulada por el agente número 38, con fecha
13 de septiembre de 2005, según boletín de denuncia número
2.660/2005, acerca del vehículo: Opel Vectra, matrícula 7740-
CJS, por utilizar durante la conducción dispositivo de telefonía
móvil. Sanción 150 euros. Infracción grave, artículo 11, apartado
3, de Ley de Seguridad Vial, en la Avenida de Oviedo de Lugones.

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacer-
se efectiva con una reducción del 50% si la abona antes de que se
dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, y artículo 8 del Real Decreto
1398/1993, de 4 agosto). A tal efecto, el abono de la sanción debe-
rá hacerse efectivo en el número de cuenta 2048-0062-53-
0420000059, Cajastur (haciendo constar siempre el número de
denuncia, fecha y matrícula del vehículo denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de quince días,
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 29 de diciembre de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—133.

— • —

Por Rehabilitaciones y Construcciones de Asturias, S.L.,
RECO (expediente número 241P2087), se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de guardería de vehícu-
los en la calle La Soledad, nº 1, de Pola de Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola Siero, a 22 de diciembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—122.

DE SOBRESCOBIO

Anuncio

Con fecha 19 de diciembre de los corrientes, el Ayuntamiento
Pleno adoptó, por unanimidad de todos los presentes, acuerdo de
aprobación inicial del Estudio de Diagnóstico Ambiental y
Evaluación Ambiental Estratégica del Plan General de
Ordenación del Municipio de Sobrescobio, actualmente en trami-
tación.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, que aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, se expone al público por un plazo de
dos meses a efectos de posibles reclamaciones.

En Rioseco, a 23 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—19.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto

La Junta de Gobierno local, en sesión ordinaria de fecha 30 de
diciembre de 2005, acordó aprobar inicialmente la modificación
del Plan Parcial Industrial de El Cortaficio, en Mántaras de este
término municipal, correspondiente a la modificación del aparta-
do b) del artículo 11.10 de las Ordenanzas del Plan Parcial
Industrial del Cortaficio, en los términos fijados en la Moción de
la Alcaldía, de fecha 29 de diciembre de 2005, y en los informes
técnicos obrantes en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 (en relación
con el artículo 101) del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, se abre un periodo de información pública por el
plazo de un mes a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, quedando el expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento para que durante el expresado plazo cualquier per-
sona que así lo desee, pueda examinarlo y, en su caso, presentar
por escrito las alegaciones que estime pertinentes.

En Tapia de Casariego, a 30 de diciembre de 2005.—El
Alcalde.—124.

CONSORCIOS

CONSORCIO FERIA DE MUESTRAS DE GRADO

Anuncio

Aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio de
la Feria de Muestras de Grado, en fecha 20 de diciembre de 2005,
el presupuesto para el ejercicio 2006, se procede a su exposición
al público por plazo de quince días a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que durante el mismo los inte-
resados puedan examinarlo y formular las reclamaciones que se
consideren oportunas, todo ello en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones,
según previene la mencionada disposición legal.

En Grado, a 30 de diciembre de 2005.—El Presidente.—104.

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA
MAN.CO.SI

Edicto

La Junta de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, en
sesión ordinaria celebrada el 29 de diciembre de 2005, aprobó ini-
cialmente el expediente de modificación de créditos del presu-
puesto de gastos número 1/2005, así como los nuevos proyectos
de gastos derivados de ingresos finalistas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 177.2 y
169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por un periodo de quince días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamacio-
nes ante la Junta de la Mancomunidad.

Si durante dicho plazo no se formulan reclamaciones los
acuerdos inicialmente adoptados quedarán automáticamente ele-
vados a definitivos.

En (Paraes) Nava, a 30 de diciembre de 2005.—El
Presidente.—86.

PARROQUIAS RURALES

PARROQUIA RURAL DE AGONES

Anuncio

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Agones (Pravia), en sesión celebrada el día 16
de diciembre de 2005, el presupuesto de ingresos y gastos para el
ejercicio 2006.

El expediente estará de manifiesto al público en la Secretaría
de esta entidad por espacio de quince días, durante cuyo plazo,
cualquier persona interesada podrá examinarlo y presentar ante la
Junta las reclamaciones que estime convenientes, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, el
presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en caso
contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para resol-
verlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Agones, a 20 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—123.

PARROQUIA RURAL DE SAN MARTIN DE VALLEDOR

Anuncio

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de San Martín de Valledor, en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de diciembre de 2005, el presupuesto de ingre-
sos y gastos para el ejercicio 2006.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta entidad por espacio de quince
días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada, podrá exa-
minarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones que estime
convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, el
presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en caso
contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para resol-
verlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En San Martín de Valledor, a 29 de diciembre de 2005.—El
Presidente de la Parroquia Rural.—134.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Edictos

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número
753/2004 seguido a instancia de doña
María Barbón Lobo y otros, representa-
dos por la Procuradora doña María de los
Angeles Feito Berdasco, contra el
Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha ocho de
julio de dos mil cuatro, por el que se auto-
riza la modificación de la relación de
puestos de trabajo del personal funciona-
rio en las distintas Consejerías.

Fallo

“Que debemos estimar y estimamos
íntegramente el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Sra.
Feito Berdasco, actuando en nombre y
representación de doña María José
Barbón Lobo, doña Alicia Cachero
Alvarez, don Mario José Corrales Canel,
don Fernando José Díaz Soberón, don
José Ignacio Fernández Estévez, doña
Consolación Fernández Fernández, doña
Noelia Gallo Matesanz, don Miguel
Angel González Rivero, doña Mónica
Gutiérrez Suárez, doña Amable Iglesias
Cabaneiro, don José Manuel Llompart
Riera, don Luis Alberto López Fernández,
doña Francisca Marqués López, don
Esteban Jesús Martínez Artime, don
Roberto Martínez Rodríguez, don
Salvador Nieto Calleja, don Emilio Noval
Rodríguez, doña María del Mar Obaya
García, don Pelayo Pire Díaz, don José
Antonio Prieto García, doña Carmen
Rodríguez González, don Pedro
Rodríguez Iglesias, don José Alberto
Rodríguez Menéndez, don Juan Carlos
Vázquez García, don Germán José Yanes
Alonso, don Víctor Yuguero Alonso, doña
Nuria Acebes Alcoba, don Mario Alvarez
Alvarez, doña Susana Barrio Herrero, don
Germán Becares Fernández, don Jairo
Bernardo Candela, doña Concepción
Clemente Arbesú, doña Ruth Fernández
Iglesias, don Tomás Freire Villa, doña
Beatriz González Suárez, don Gonzalo
Mijares Agullo, don Juan Luis Morán
Morán, doña Eva Moreno Rodríguez y

doña Tatiana Sánchez Fernández contra
Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de ocho de julio de
dos mil cuatro, declarando la nulidad del
mismo en los términos ya señalados.
Todo ello sin especial pronunciamiento
en materia de costas.”

En Oviedo, a 16 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—19.910.

— • —

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número
413/2004 seguido a instancia de
S.U.A.T.E.A., representado por la
Procuradora doña Azucena Suárez
García, contra el Principado de Asturias,
sobre las instrucciones de 2/62004, de la
Dirección General de Recursos Humanos,
por la que se regula la provisión de pues-
tos de carácter temporal de los cuerpos
docentes que imparte las enseñanzas
escolares del sistema educativo tras la
resolución definitiva de los concursos de
traslados.

Fallo

“Estimar el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto en nombre de la
asociación sindical Sindicato Unitario y
Autónomo de Trabajadores de la
Enseñanza de Asturias (S.U.A.T.E.A.),
contra las instrucciones de dos de junio de
dos mil cuatro, de la Dirección General de
Recursos Humanos, que se anulan y dejan
sin efecto por ser contrarias a derecho en
los concretos extremos de la misma soli-
citados por la parte recurrente. Sin cos-
tas.”

En Oviedo, a 16 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—19.911.

— • —

Doña Pilar González Rodríguez,
Secretaria de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias,

Hago saber: Que en esta Sala se siguen
autos de recurso de apelación, número
77/2004, seguido a instancia del
Principado de Asturias contra la entidad
C.D. Turón, que versa sobre autorización
de entrada en local. En el que se ha dicta-
do Sentencia número 168, de fecha diez
de octubre de dos mil cinco, cuya parte
dispositiva dice:

“Que debemos estimar y estimamos el
recurso de apelación interpuesto por el
Letrado de los Servicios Jurídicos del
Principado de Asturias, en representación
de dicha Comunidad, declarando:

Primero: La disconformidad a derecho
de la resolución impugnada y su anula-
ción.

Segundo: El reconocimiento del dere-
cho del recurrente a que se autorice la
entrada solicitada en las circunstancias
que legalmente procedan.

Tercero: No hacer imposición de las
costas devengadas en este procedimiento
a ninguna de las partes litigantes.”

Y para que conste y sirva de notifica-
ción a la entidad C.D. Turón, en ignorado
paradero, y para su publicación, expido el
presente.

En Oviedo, a 30 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—20.517.

SALA DE LO SOCIAL

Edicto

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0003416/2004 recayó la Resolución de
fecha veintiuno de octubre de dos mil
cinco cuyo fallo copiado literalmente
dice:

Fallamos

“Desestimando el recurso de suplica-
ción interpuesto por Mutua
Ibermutuamur, contra la Sentencia dicta-
da por el Juzgado de lo Social número
uno de Avilés de veintiuno de junio de dos
mil cuatro, dictada en reclamación de
impugnación de contingencia contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
don Regino Fuertes Is, Aircontec, S.L., la
Tesorería General de la Seguridad Social
y Unión Museba Ibesvico, la confirma-
mos íntegramente. Condenando a la refe-
rida recurrente a la pérdida del depósito
efectuado por ella para recurrir al que se
dará el destino legal y a abonar al letrado
de la parte impugnante en concepto de
honorarios la suma de 300 euros.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para
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unificación de doctrina, en el plazo de
diez días ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, debiendo acreditarse
al personarse en ella haber efectuado el
depósito especial de 300,51 euros en la
cuenta número 2410, clave 66, que dicha
Sala tiene abierta en el Banco Español de
Crédito de Madrid, si fuere la empresa
condenada quien lo hiciere, notifíquese a
la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia y líbrese, para su unión al rollo de
su razón, certificación de esta resolución,
incorporándose su original al correspon-
diente libro de sentencias.

Notifíquese a las partes y una vez firme
devuélvase los autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a don Regino Fuertes Is, en ignora-
do paradero, expido la presente que firmo
y sello.

En Oviedo, a 5 de diciembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.453.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 4

Cédula de notificación

En el procedimiento de verbal desahu-
cio por falta de pago número 41/2005 se
ha dictado la resolución cuyo encabeza-
miento y fallo es el siguiente:

Sentencia número 219/2005

En Gijón, a veintisiete de octubre de
dos mil cinco.

El Ilmo. don Luis Roda García,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de los de
Gijón ha visto las presentes actuaciones,
registradas bajo el número 41/2005, ini-
ciadas a instancias de la Procuradora doña
Eva Vega del Dago, en nombre y repre-
sentación de don Ramiro Vázquez García,
quien actúa bajo la dirección técnica de la
Letrada doña Inés Alvarez Alvarez, contra
don Juan Luis González Varas, rebelde,
sobre desahucio por falta de pago.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora doña Eva Vega del
Dago, en nombre y representación de don
Ramiro Vázquez García, contra don Juan
Luis González Varas, rebelde, debo dis-
poner y dispongo lo siguiente:

1º. Se declara resuelto el contrato de
arrendamiento que vinculaba a don
Ramiro Vázquez García con don Juan
Luis González Varas, respecto del inmue-
ble sito en la calle Tomás Zarracina, nº 5,
1º C, de Gijón.

2º. Se condena a don Juan Luis Varas a
desalojar el referido inmueble litigioso,
dejándolo a la entera y libre disposición
en el plazo legal.

3º. Se apercibe al demandado de lanza-
miento, para el caso de que no desalojara
el antecitado inmueble dentro del expre-
sado plazo legal.

4º. Se condena a don Juan Luis
González Varas a satisfacer a don Ramiro
la cantidad de seis mil doscientos cuaren-
ta euros (6.240 euros) que le debe al día
veintisiete de octubre de dos mil cinco,
más las cantidades que se devenguen,
desde esta fecha hasta que reintegre la
posesión del inmueble litigioso a don
Ramiro Vázquez García.

5º. Se condena al demandado al pago
del total de las costas causadas.

Así por esta mi sentencia que, por
rebeldía del demandado, le será notifica-
da en la forma prevista en el artículo 497
de la L.E.C., juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.

Contra esta resolución cabe interponer
recurso de apelación en el término de
cinco días, contados desde el siguiente
hábil a la fecha de su notificación. Si
quien interpusiera recurso fuera la parte
condenada, deberá acreditar por escrito,
al prepararlo, tener satisfechas las rentas
vencidas y las que, con arreglo al contra-
to, deba pagar adelantadas. En caso de no
hacerlo así, el recurso será inadmitido.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Juan Luis González
Varas se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 29 de noviembre de
2005.—El Secretario.—20.522.

DE GIJON NUMERO 5

Edicto

Procedimiento: Menor cuantía número
322/2000.

Sobre: Menor cuantía.

De: Don Rafael Alvargonzález Cruz.

Procurador: Don Pedro Pablo Otero
Fanego.

Contra: Don Minervino de la Rasilla
Losa, don Alejandro Alvargonzález
Rodríguez, Cho Arrendat. s/piso 3, 1º
C, calle Capua, personas desconocidas
e inciertas que pudieran tener o alegar,
don Jesús García Villa, don José

Manuel Cifuentes Larriba, don
Gonzalo Alvargonzález Rodríguez, don
Luis Aurelio Sánchez Suárez, don
David Alvargonzález Rodríguez, don
Ramón Alvarez Muniz, don Jorge Juan
Suárez Menéndez, doña María Pilar
Alvargonzález Rodríguez y don José
Mosquera Alvargonzález.

Procurador: Don Abel Celemín
Viñuela, doña Ana Cecilia Belderraín
García, sin profesional asignado, doña
Ana Cecilia Belderraín García, sin pro-
fesional asignado, don Abel Celemín
Viñuela, don Manuel Fole López, don
Abel Celemín Viñuela, don Abel
Celemín Viñuela, doña Ana García
Belderraín, don Abel Celemín Viñuela
y don Abel Celemín Viñuela.

En Gijón, a veinticinco de octubre de
dos mil cinco.

Que en los autos de referencia se ha
dictado Auto de veinticinco de octubre de
dos mil cinco de aclaración de Sentencia
de diecinueve de septiembre de dos mil
cinco, publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de vein-
tidós de octubre de dos mil cinco, acla-
rando los siguientes extremos:

En el párrafo segundo del fallo de la
sentencia donde dice: (…) “calle
Escurrida” (…), debe decir: (…) “calle
Ezcurdia” (…).

En el párrafo tercero del fallo de la sen-
tencia donde dice: (…) “con fecha uno de
diciembre de mil novecientos ochenta y
siete” (…), debe decir: (…) “uno de junio
de mil novecientos ochenta y siete” (…).

En el párrafo tercero del fallo de la sen-
tencia donde dice: (…) “calle Capua, nº
3” (…), debe decir: (…) “calle Capua, nº
1” (…).

En el párrafo séptimo del fallo de la
sentencia donde dice: (…) “calle Capua,
nº 3” (...), debe decir: (…) “calle Capua,
nº 1” (…).

Y para que sirva de notificación en
forma a los rebeldes en ignorado parade-
ro, personas desconocidas e inciertas que
pudieran tener interés en el arrendamien-
to, se expide la presente en el lugar y
fecha del encabezamiento.

En Gijón, a 25 de octubre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—20.334.

DE GIJON NUMERO 6

Edicto

Don Luis Llanes Garrido, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
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dominio sobre inmatriculación número
996/2005 a instancia de doña Erundina
Manuela Canal Cortina, expediente para
la inmatriculación de la siguiente finca:

Rústica llamada “Prado de Ogay”, sita
en la parroquia de Fano, concejo de
Gijón. Tiene una superficie según catastro
de mil trescientos sesenta y siete metros
cuadrados. Linda al Norte, con otra finca
propiedad de doña Erundina Manuela
Canal Cortina; al Sur, bienes de don
Angel Belarmino Vigil Berros y camino
vecinal; al Este y Oeste, con bienes de
don Angel Belarmino Vigil Berros.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Gijón, a 21 de noviembre de
2005.—El Magistrado-Juez.—El
Secretario.—20.335.

DE GIJON NUMERO 7

Edictos

Don Rafael Climent Durán, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de declaración de herederos abintestato
número 1.286/2005, a instancia de doña
María Encarnación López Velasco, repre-
sentada por el Procurador Sr. Cuetos
Cuetos, por el fallecimiento el día uno de
agosto de dos mil cinco, en Gijón,
Asturias, sin testar, y en estado de soltero,
de don Manuel Marcelino Carriles López,
C.I.F. número 10800673-B, hijo de don
Luis y de doña Aida, se ha acordado por
resolución de esta fecha llamar a los que
se crean con derecho a su herencia para
que comparezcan en el Juzgado a recla-
marla dentro de treinta días a contar desde
la publicación de este edicto, acreditando
su grado de parentesco con el causante,
bajo apercibimiento que de no verificarlo
les parará el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

En Gijón, a 28 de noviembre de
2005.—El Magistrado-Juez.—El
Secretario.—20.397.

— • —

Don Rafael Climent Durán, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 1.100/2005 a instancia de don

Marcelino Pérez Gutiérrez, de las siguien-
tes fincas:

1. Rústica: Finca destinada a labor y
pomarada llamada “La Llosa”, sita en el
término de Llaneces, parroquia de
Piedeloro, concejo de Carreño, con una
cabida de treinta y siete áreas y setenta y
cuatro centiáreas, y según medición
obrante en el catastro de cuarenta y cuatro
áreas y trece centiáreas. Linda: Al Norte,
con camino de la Iglesias; Este, bienes de
don Manuel del Busto; Sur, camino de la
fuente; y Oeste, bienes de don Mariano
Laspra.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Gijón. Tomo 141 de
Carreño, folio 51, finca número 9.206 a
nombre de don Juan Gutiérrez Prendes.

2. Rústica: Finca a prado y labor, lla-
mada “El Cierro”, sita en Llaneces, parro-
quia de Piedeloro, concejo de Carreño,
con una cabida de treinta y dos áreas cua-
renta centiáreas. Linda: Norte, senda; Sur
y Este, carretera; y Oeste, herederos de
don José Marino Pérez González.

No se encuentra inscrita en el Registro
de la Propiedad. Referencia catastral
número 52014A017000630000KJ.

3. Rústica: Finca a labor y monte, lla-
mada “Llosina de las Canteras”, sita en
Llaneces, parroquia de Piedeloro, concejo
de Carreño, con una cabida de veintisiete
áreas y diez centiáreas. Linda: Norte, bie-
nes de la herencia de doña Palmiera
Gutiérrez Muñiz, hoy don Marcelino
Pérez Gutiérrez; Sur, camino; Este, here-
deros de don José Marino Pérez
Gutiérrez; y Oeste, herederos de don José
Manuel Piñera y doña Pacita Pérez
González.

No se encuentra inscrita en el Registro
de la Propiedad. Referencia catastral
número 52014A017000600000KD.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Gijón, a 24 de noviembre de
2005.—El Magistrado-Juez.—20.523.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos de
juicio de verbal de desahucio seguidos en
este Juzgado con el número 448/2005 se

ha dictado sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dicen literalmente
como sigue:

Sentencia

“En Oviedo, a veinticuatro de octubre
de dos mil cinco.

El Ilmo. Sr. don José Antonio Soto-
Jove Fernández, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de los de Oviedo y su partido, habiendo
visto los presentes autos de verbal
desahucio por falta de pago número
448/2005 seguidos ante este Juzgado a
instancia de Urbanizaciones y
Construcciones Vallina, S.A. (URCOVA,
S.A.), representada por la Procuradora
doña Susana Fernández Cobián y bajo la
dirección del Letrado don Pablo García
Vallaure, contra doña Virginia González
Peláez, sobre verbal desahucio por falta
de pago.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Fernández
Cobián, en nombre y representación de
Urbanizaciones y Construcciones Vallina,
S.A., contra doña Virginia González
Peláez, debo declarar y declaro resuelto el
contrato de arrendamiento relativo a local
sito en Oviedo, calle Tomás Crespo, nº 4-
6, bajo, 3 B, y en su consecuencia debo
condenar a dicho demandado a que lo
deje libre y a disposición de la parte acto-
ra bajo el apercibimiento de lanzamiento
en caso de no verificarlo dentro de plazo
legal, condenando igualmente al reseñado
demandado a satisfacer a la parte actora la
suma de 1.833,15 euros en concepto de
renta y cantidades asimiladas, más las
rentas que se adeuden hasta el efectivo
desalojo así como las costas causadas.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio
mando y firmo.

Lo anteriormente testimoniado con-
cuerda bien y fielmente con su original y
para que sirva de notificación en legal
forma a la parte demandada, doña
Virginia González Peláez, en rebeldía
procesal, expido la presente que firmo.

En Oviedo, a 22 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—20.455.

DE OVIEDO NUMERO 3

Cédula de notificación

En el procedimiento de juicio verbal
número 183/2005 se ha dictado la resolu-
ción cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a nueve de noviembre de
dos mil cinco.

21-I-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1149



El Ilmo. Sr. don Eduardo García
Valtueña, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Oviedo
ha visto los autos de juicio verbal segui-
dos ante el mismo bajo el número de
registro 183/2005 promovidos por Caja
Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa
de Crédito, representada por el
Procurador Sr. Torre Lorca y asistida del
Letrado Sr. González Fanjul, contra don
Mario Raúl Maldonado Chacón y doña
Fabiola Erlinda Villacís Zaldumbide,
quienes permanecieron en situación de
rebeldía procesal.

Fallo

Estimando la demanda formulada por
el Procurador Sr. Torre Lorca, en nombre
y representación de Caja Rural de
Asturias, Sociedad Cooperativa de
Crédito, contra don Mario Raúl
Maldonado Chacón y doña Fabiola
Erlinda Villacís Zaldumbide, debo conde-
nar y condeno a los demandados a abonar
conjunta y solidariamente a la sociedad
actora la cantidad de dos mil ochocientos
treinta y ocho euros con setenta céntimos,
más los intereses contractuales desde el
veintiocho de diciembre de dos mil cua-
tro, todo ello con expresa imposición de
las costas procesales a los demandados.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Mario Raúl Maldonado
Chacón y doña Fabiola Erlinda Villacís
Zaldumbide, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 10 de noviembre de
2005.—El Secretario.—20.456.

— • —

Edicto

Don Eduardo García Valtueña,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
357/2005 a instancia de don Benjamín
Gómez Alvarez y don Benjamín Gómez
Velázquez, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:

Las fincas, todas ellas situadas en Soto
de Ribera, término municipal de Ribera
de Arriba, de que se tratan son las siguien-
tes:

A) Casa-habitación sita en El Otero,
señalada con el número 6 de orden de
población, de planta y piso, la planta baja
destinada a almacén de aperos y portal o
paso que da acceso a otra casa anexa pro-

piedad de los herederos de doña María
Gómez Alvarez, y la planta alta destinada
a vivienda orientada al Sur por donde se
accede a través de escalera exterior y
corredor, distribuida en varias dependen-
cias.

Cada una de las plantas tiene una
superficie construida de sesenta y siete
metros y noventa y nueve decímetros cua-
drados y dieciocho decímetros cuadrados.
Linda al Sur o frente, con antojana propia,
y ésta con carretera; al Norte o espalda,
con huerto propio que se describe a conti-
nuación y casa de los herederos de doña
María Gómez Alvarez; al Este o derecha,
con casa de don José Arias Alvarez; y al
Oeste o izquierda, con huerto propio.

Con referencia catastral número
D00604300TN69H0002KZ.

B) Huerto contiguo a la casa anterior,
cerrado sobre sí, con una superficie apro-
ximada de ciento sesenta metros cuadra-
dos (160 m2), que linda al Norte, con
herederos de María Gómez Alvarez y don
Francisco Santaclara Alvarez; al Sur, con
carretera; al Este, con casa y antojana pro-
pias descritas en el expositivo anterior y
casa de los herederos de doña María
Gómez Alvarez; y al Oeste, con don
Francisco Santaclara Alvarez. No consta
la referencia catastral.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos de
doña María Gómez Alvarez para que den-
tro del término anteriormente expresado
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 28 de noviembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.518.

DE OVIEDO NUMERO 6

Edicto

Don Angel Ferreras Menéndez,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio número 1.276/2005 a instancia
de doña Sagrario García Menéndez, expe-
diente de dominio para la inmatriculación
y la reanudación de la siguiente finca:

“A prado, llamada “Huerta junto a
Casa”, en el lugar de Las Mazas, parro-
quia de San Claudio, concejo de Oviedo,
de catorce áreas, dieciséis centiáreas y

treinta y cinco decímetros cuadrados que
Linda: Norte, carretera de Oviedo al
Escamplero; Sur, bienes de don Emilio
García Menéndez; Este, con la finca que
se describirá seguidamente con la letra D,
actualmente propiedad de don José Luis
Díaz Estrada y doña María Rosa
González Alvarez (inscrita en el Registro
de la Propiedad número 5 de Oviedo,
tomo 1.935, libro 1.276, folio 41, finca
número 24.513); y Oeste, con la finca
anterior descrita con la letra B, propiedad
en la actualidad de don Manuel Aurelio
García García y doña María Eugenia
Rodríguez Alvarez (inscrita en el Registro
de la Propiedad de Oviedo, tomo 1.993,
libro 1.330, folio 49, finca número
25.679).

Y dentro de esta finca una casa de plan-
ta baja solamente, orientada al Norte, que
ocupa unos ciento cuarenta metros cua-
drados aproximadamente y linda por
todos sus vientos con el resto de la finca
donde se halla enclavada.”

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2005.—El Secretario.—20.519.

DE OVIEDO NUMERO 7

Edicto

Doña Montaña Sánchez-Arévalo
Rodríguez, Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 7
(familia) de Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado, se ha
seguido procedimiento de divorcio con-
tencioso con el número 480/2005, a ins-
tancias de don José Manuel Suárez
Loredo frente a doña María Isabel Arenas
Cuevas, en el cual se ha dictado Sentencia
con fecha veintiuno de noviembre, cuyo
encabezamiento y fallo, son del tenor lite-
ral siguiente:

Sentencia número 867

En Oviedo, a veintiuno de noviembre
de dos mil cinco.

La Ilma. Sra. doña Piedad Liébana
Rodríguez, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 7 de Oviedo, habiendo
visto los autos de divorcio seguidos en
este Juzgado al número 480/2005 a ins-
tancia de don José Manuel Suárez
Loredo, representado por la Procuradora
de los Tribunales doña Guadalupe
Fernández Rodríguez y asistido de la
Letrada doña María Belén Matanza
Valdés, contra doña María Isabel Arenas
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Cuevas, declarada en situación de rebel-
día procesal. Recayendo, en nombre de
S.M. el Rey, la presente.

Fallo

Que debo declarar y declaro la disolu-
ción del matrimonio celebrado entre don
José Manuel Suárez Loredo y doña María
Isabel Arenas Cuevas, por concurrir causa
legal para ello; con todos los efectos lega-
les inherentes a tal pronunciamiento. Sin
hacer pronunciamiento condenatorio en
cuanto a las costas procesales devengadas
en esta primera instancia.

Una vez firme la presente resolución,
líbrese exhorto al Registro Civil de
Oviedo, con testimonio de la misma, para
su constancia al margen de la inscripción
de matrimonio de los litigantes.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de cinco
días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado: La Magistrada-Juez.

Firmado y publicado: La Secretaria
Judicial.

Y para que sirva de notificación a doña
María Isabel Arenas Cuevas, con domici-
lio desconocido, se expide la presente.

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2005.—La Secretaria.—20.396.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 1

Edicto

Don José Luis Gamonal Alvarez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 193/2005 se ha dictado
la presente:

Sentencia

En Gijón, a doce de septiembre.

Visto por mí, don Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de Gijón, los pre-
sentes autos de juicio de faltas número
193/2005 y como implicados don José
Luis Capín Sánchez, como denunciado, y
los policías locales 91 y 142.

Fallo

Que debo condenar y condeno al
denunciado don José Luis Capín Sánchez
como autor de la falta contra el orden
público ya definida, a la pena de quince
días de multa, señalando una cuota diaria

de 4,00 euros con la responsabilidad per-
sonal subsidiaria en caso de impago pre-
vista en el artículo 53 del Código Penal y
al pago de las costas del procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial, en el plazo de cinco días
siguientes al de su notificación, que se
formalizará por escrito y se presentará
ante este Juzgado, en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el artículo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el
mismo solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don José Luis Capín
Sánchez, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo la presente.

En Gijón, a 29 de noviembre de
2005.—El Secretario.—20.398.

DE GIJON NUMERO 2

Edictos

Doña María de los Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 285/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. doña Soledad Ortega
Francisco, Magistrada-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y público en nombre de S.M. el
Rey, dicta la presente sentencia en base a
los siguientes antecedentes-fallo:

Con fecha cuatro de octubre de dos mil
cinco se celebró juicio oral con el resulta-
do que obra en acta. El Ministerio Fiscal
interesó la libre absolución del denuncia-
do. En la tramitación del procedimiento
se han observado las prescripciones lega-
les.

Fallo

Absuelvo a don Javier Costales García
de la falta por la que se ha seguido este
juicio, declarando las costas de oficio.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la L.E.Cr., contra la presente
sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial, en el
plazo de los cinco días siguientes al de su
notificación, que se formalizará mediante
escrito que se presentará ante este

Juzgado en el que se expondrán ordena-
damente las alegaciones a que se refiere
el artículo 795.2 de la L.E.Cr., pudiéndo-
se en el mismo escrito formalizador del
recurso, solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo antes
citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Javier Costales
García, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Gijón, a 28 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—20.336.

— • —

Doña María de los Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 250/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. doña Soledad Ortega
Francisco, Magistrada-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y público en nombre de S.M. el
Rey, dicta la presente sentencia en base a
los siguientes antecedentes-fallo:

Con fecha tres de junio de dos mil
cinco se celebró juicio oral con el resulta-
do que obra en acta. El Ministerio Fiscal
calificó los hechos como constitutivos de
una falta continuada de hurto, tipificada
en el artículo 623.1 del Código Penal,
considerando autor de la misma a la
denunciada, para la que solicitó la pena de
un mes multa, con una cuota diaria de 6
euros, así como que indemnice a la perju-
dicada en la cantidad de 100 euros o en su
caso en una cantidad que no podrá ser
inferior a 54 euros. En la tramitación del
procedimiento se han observado las pres-
cripciones legales.

Fallo

Condeno a doña Leandra Alves
Ferreira, como autora responsable de una
falta continuada de hurto, ya definida, a la
pena de un mes de multa, con una cuota
diaria de seis euros, con arresto sustituto-
rio de un día por cada dos cuota impaga-
das y abono de las costas.

Asimismo indemnizará a doña María
Luisa Díaz Alvarez en la cantidad de 45
euros.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la L.E.Cr., contra la presente
sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial, en el
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plazo de los cinco días siguientes al de su
notificación, que se formalizará mediante
escrito que se presentará ante este
Juzgado en el que se expondrán ordena-
damente las alegaciones a que se refiere
el artículo 795.2 de la L.E.Cr., pudiéndo-
se en el mismo escrito formalizador del
recurso, solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo antes
citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña Leandra Alves
Ferreira, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Gijón, a 29 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—20.399.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos

El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 307/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Oviedo, a veintidós de noviembre
de dos mil cinco.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco
Javier Rodríguez Luengos, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Oviedo y su partido, los presentes
autos de juicio verbal de faltas, seguido
entre partes, de una el Fiscal de este
Juzgado en representación de la acción
pública, como denunciante don Pablo
Menéndez de Luarca Navia Osorio y
como denunciado don José Vicente
Fernández García.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libre-
mente con todos los pronunciamientos
favorables a don José Vicente Fernández
García de la falta que se le imputaba en
este juicio, cuyas costas judiciales se
declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco
días, desde su notificación, en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 795 y 796 de la
L.E.Crim., a través de escrito razonado y
fundamentado.

Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don José Vicente
Fernández García, actualmente en para-

dero desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2005.—El Secretario.—20.403.

— • —

El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 235/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Oviedo, a trece de septiembre de
dos mil cinco.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco
Javier Rodríguez Luengos, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Oviedo y su partido, los presentes
autos de juicio verbal de faltas, seguido
entre partes, de una el Fiscal de este
Juzgado en representación de la acción
pública, como denunciante don Diego
Gabarre Amaya y como denunciado don
Jónatan Jiménez Manzano.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libre-
mente con todos los pronunciamientos
favorables a don Jónatan Jiménez
Manzano de la falta que se le imputaba en
este juicio, cuyas costas judiciales se
declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco
días, desde su notificación, en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 795 y 796 de la
L.E.Crim., a través de escrito razonado y
fundamentado.

Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Diego Gabarre
Amaya, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2005.—El Secretario.—20.520.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 4

Cédula de notificación

En el procedimiento de juicio verbal
número 671/2003 se ha dictado la senten-
cia, cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es del tenor literal siguiente:

“En la villa de Avilés, a quince de junio
de dos mil cuatro.

Doña María del Sol Rubio Acebes,
Magistrada-Juez Titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 4
de Avilés, habiendo visto los presentes
autos de juicio verbal seguido en este
Juzgado con el número 671/2003, en el
que ha sido parte demandante Unión
Financiera Asturiana, S.A., representada
por la Procuradora de los Tribunales doña
Gabriela Schmidt Suárez y dirigida la
defensa por letrado, y como parte deman-
dada don José Angel Varela del Valle,
declarado en situación procesal de rebel-
día.

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por la Procuradora de los
Tribunales doña Gabriela Schmidt
Suárez, en nombre y representación de
Unión Financiera Asturiana, S.A., debo
declarar y declaro resuelto anticipada-
mente el contrato de préstamo y conde-
nando al demandado a pagar al actor la
cantidad de mil ochocientos sesenta y un
euros con doce céntimos en concepto de
principal, más el interés legalmente apli-
cable y las costas causadas.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes haciéndoles saber que contra la
misma cabe recurso de apelación, ante la
Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo.”

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los herederos desconocidos e
inciertos de don José Angel Varela del
Valle, y para que sirva de notificación de
dicha sentencia, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

En Avilés, a 15 de noviembre de
2004.—El Secretario.—20.529.

— • —

Edictos

En el juicio de verbal desahucio por
falta de pago número 437/2004, se ha dic-
tado la resolución cuyo encabezamiento y
fallo es el siguiente:

En nombre de Su Majestad el Rey.

En la villa de Avilés, a dieciséis de
noviembre de dos mil cuatro.

Doña María del Sol Rubio Acebes,
Magistrada-Juez Titular del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de los de
Avilés y su partido, habiendo visto los
presentes autos de juicio de desahucio por
falta de pago de la renta de vivienda y
reclamación de cantidad seguidos en este
Juzgado con el número 437/2004, en el
que ha sido parte demandante doña María
Elisa Aparicio Díaz, representada por la
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Procuradora de los Tribunales doña Nuria
Arnaiz Llana, dirigida la defensa por
Letrado, y como parte demandada don
Jaime Segovia Alarcón, declarado en
situación procesal de rebeldía.

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por la Procuradora de los
Tribunales doña Nuria Arnaiz Llana, en
nombre y representación de doña María
Elisa Aparicio Díaz, debo declarar y
declaro haber lugar al desahucio decla-
rando resuelto el contrato de arrenda-
miento de vivienda suscrito con fecha
trece de junio de dos mil tres ubicada en
Avenida San Agustín, 9, 3º A, de Avilés,
contra don Jaime Segovia Alarcón, con-
denando al demandado don Jaime
Segovia Alarcón a dejarlo libre y expedi-
to en plazo legal, previniéndole que si no
lo hace voluntariamente será lanzado a su
costa.

Condenando a don Jaime Segovia
Alarcón a pagar al actor la cantidad de
dos mil cincuenta y un euros con cin-
cuenta céntimos de euro (2.051,50 euros)
en concepto de rentas vencidas y no paga-
das, e intereses legales.

Con expresa condena en costas al
demandado de las costas de este juicio.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, haciéndoles saber que contra la
misma procede recurso de apelación en el
plazo de tres días, cuya resolución es de
competencia de la Audiencia Provincial
de Oviedo.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Publicación: La presente sentencia ha
sido publicada y leída en el día de la fecha
por la Magistrada-Juez que la suscribe
estando celebrando audiencia pública,
ante mí, el Secretario, que doy fe.

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por
el presente se notifica al demandado don
Jaime Segovia Alarcón, cuyo actual para-
dero se ignora, la sentencia dictada en el
presente procedimiento, haciéndose saber
que la misma no es firme y que cabe inter-
poner recurso de apelación por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco
días.

En Avilés, a 21 de noviembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.337.

— • —

En el juicio de procedimiento ordinario
número 624/2004, se ha dictado la resolu-

ción cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:

Sentencia

“En la villa de Avilés, a diecisiete de
junio de dos mil cinco.

Doña María José Corral Sanz, Juez
Sustituta del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 4 de
Avilés y su partido judicial, habiendo
visto y oído los presentes autos de juicio
ordinario sobre reclamación de cantidad
seguidos en este Juzgado con el número
624/2004, en el que han sido parte como
demandante doña Hilaria Perancho
Martín, representada por la Procuradora
de los Tribunales Sra. Schmidt Suárez y
dirigida la defensa por el Letrado Sr.
Alvarez Hevia, y como parte demandada
doña María Dolores Fernández
Fernández, que no comparece, vengo a
dictar la presente sentencia en base a los
siguientes.

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Schmidt Suárez, en nom-
bre y representación de doña Hilaria
Perancho Martín, en contra de doña María
Dolores Fernández Fernández debo con-
denar y condeno a la referida demandada
a que abone a la Sra. Perancho, la canti-
dad de 1.610,32 euros, más los intereses
legales anuales consistentes en el interés
legal del dinero incrementado en dos pun-
tos desde la notificación de la presente
sentencia, condenando expresamente al
abono de las costas procesales a la parte
demandada.”

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por
el presente se notifica la sentencia dictada
en los presentes autos a doña María
Dolores Fernández Fernández, haciéndo-
le saber que la misma no es firme y que
cabe interponer recurso de apelación por
escrito ante este Juzgado en el plazo de
cinco días.

En Avilés, a 6 de octubre de 2005.—La
Secretaria Judicial.—20.528.

DE AVILES NUMERO 5

Cédula de notificación

En los autos de procedimiento ordina-
rio número 347/2004, se ha dictado la
sentencia, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Avilés, a veintisiete de septiembre
de dos mil cinco.

S.Sª. doña Ana López Pandiella,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 5 de
Avilés y su partido judicial ha visto los
presentes autos de juicio ordinario núme-
ro 347/2004 seguidos en este Juzgado a
instancia de la Procuradora doña Gabriela
Schmidt Suárez, en representación de
Unión Financiera Asturiana, S.A., y como
Letrado don Alfredo Prieto Valiente, con-
tra don Ezequiel Fernández Díaz y doña
Begoña García Arquero, ambos en situa-
ción procesal de rebeldía, sobre reclama-
ción de cantidad.

Parte dispositiva

Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora doña Gabriela
Schmidt Suárez, en nombre y representa-
ción de Unión Financiera Asturiana, S.A.,
debo condenar y condeno a don Ezequiel
Fernández Díaz y doña Begoña García
Arquero a que paguen a la actora la canti-
dad de 3.770 euros, más los intereses
legales que dicha cantidad devengue
desde la fecha de interposición de la
demanda y a que abonen las costas proce-
sales generadas.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Contra esta sentencia cabe recurso de
apelación a preparar ante este Juzgado en
el término de los cinco días siguientes a
su notificación conforme a lo dispuesto
en el artículo 457 de la L.E.C.

Y para que así conste y sirva de notifi-
cación en forma a los demandados en
ignorado paradero, don Ezequiel
Fernández Díaz y doña Begoña García
Arquero, y su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
extiendo y firmo el presente.

En Avilés, a 27 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—20.531.

— • —

Edicto

Doña María Rosa Pérez Rodríguez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 5 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
5000011/2005 a instancia de don José
Olivar Artime García y don Ramón
Rafael Abasolo García, expediente de
dominio para la reanudación del tracto
sucesivo sobre la siguiente finca:

“Casa de planta baja y dos pisos altos
señalada con el nº 14, sita en la Plazuela
de la Canal, villa de Luanco, que mide
ciento dieciséis metros noventa y cinco
decímetros cuadrados; linda al frente,
espalda y derecha, entrando, con la
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Plazuela de la Canal y calle de Suárez
Inclán; y por la izquierda, con casa de
doña Ramona García Menéndez.”

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Avilés, a 7 de junio de 2005.—La
Secretaria.—20.530.

DE LLANES NUMERO 1

Edictos

Don Luis Ortiz Vigil, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre exceso de cabida número
663/2005 a instancia de don Enrique
Barranco Martínez, expediente de domi-
nio para la inmatriculación de la siguien-
te finca:

Rústica: Bravío en términos de Garaña
de Pría, concejo de Llanes, al sitio de El
Bosque, en la Ería de Serna, de doce áreas
y noventa centiáreas, conforme al registro
y título, y según el catastro de veintiocho
áreas y veintiocho centiáreas. Linda:
Norte y Oeste, camino; Sur, don Alfredo
Blanco; y Este, don Arsenio Martínez.
Hoy linda al Sur, don Alfredo Blanco, don
Enrique Blanco Coffiño y herederos de
don Emilio Ruisánchez; y al Este, doña
María del Carmen Martínez Díaz.

Inscrita al tomo 1.153, libro 771, folio
163, finca número 84.401.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Llanes, a 30 de noviembre de
2005.—El Juez.—La Secretaria.—
20.401.

— • —

Don Luis Ortiz Vigil, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 471/2005 a instancia de doña
Amalia González Granda, expediente de
dominio para la inmatriculación de la
siguiente finca:

Rústica: En términos de Pancar, conce-
jo de Llanes, Ería de La Carúa y al sitio
del mismo nombre, una a labor de tres
áreas sesenta y cinco centiáreas. Linda:
Norte, carretera pública; Sur, herederos
de don Benito de la Vega; Este, herederos
de don Ramón Díaz; y Oeste, doña
Aquilina Pérez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes, tomo 339, libro 225, folio 230,
finca número 25.753. Referencia catastral
número 7487224UP5078N0001HK.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los causahabientes
de doña Adelaida Bernaldo de Quirós y
Mier como titular registral, a don José
María Saro y Bernaldo de Quirós como
titular catastral, a don José María Saro
Posada, don Francisco Saro Posada, doña
María Covadonga Saro Posada y a doña
Amalia Saro Posada, todos ellos como
personas de quien proviene el bien, para
que dentro del término anteriormente
expresado puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho con-
venga.

En Llanes, a 24 de noviembre de
2005.—El Juez.—La Secretaria.—
20.402.

— • —

Doña Victoria García Ordóñez, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 1 de
Llanes,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 151/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Llanes, a veintiséis de agosto de dos
mil cinco.

Vistas por doña Luzdivina García
Pérez, Juez de Primera Instancia e
Instrucción de Llanes, las presentes actua-
ciones de juicio de faltas seguidas con el
número 151/2005 por hurto, en las que
han intervenido, en calidad de denuncian-
te doña María Teresa Gay Sánchez —con
domicilio en San Roque del Acebal,
Llanes— y como denunciadas doña
Darina Ivancheva Tsoneva y doña Rozka
Ivanova Angelova —con domicilio en la
calle San Francisco, nº 56, piso 4, puerta
16, de Alcudia de Crespins, Valencia— y
con la intervención del Ministerio Fiscal,
vino a dictar la presente sentencia en base
a los siguientes:

Fallo

Que debo condenar y condeno a doña
Darina Ivancheva Tsoneva y doña Rozka
Ivanova Angelova como autoras penal-
mente responsables de una falta de hurto,
en grado de tentativa, prevista y penada
en el artículo 623-1 del C.P. a la pena a
cada una de ellas de un mes de multa a
razón de 6 euros de cuota diaria, con
declaración de responsabilidad personal
subsidiaria para caso de impago prevista
en el artículo 53 del C.P. consistente en un
día de privación de libertad por cada dos
cuotas impagadas, condenándolas final-
mente al abono de costas procesales por
mitad.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que la misma no
es firme y contra la misma cabe interpo-
ner recurso de apelación en este Juzgado,
ante la Audiencia Provincial, dentro de
los cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña Darina
Ivancheva Tsoneva, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Llanes, a 7 de diciembre de 2005.—
La Secretaria.—20.668.

— • —

Doña Victoria García Ordóñez, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 1 de
Llanes,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 166/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia número 193/2005

En Llanes, a dieciséis de agosto de dos
mil cinco.

Vistas por doña Luzdivina García
Pérez, Juez de Primera Instancia e
Instrucción de Llanes, las presentes actua-
ciones de juicio de faltas seguidas con el
número 166/2005 por falta contra el
orden público, en las que han intervenido,
en calidad de denunciante la Guardia
Civil de Llanes y como denunciado don
Vicente Javier Legido Riegas, y con la
intervención del Ministerio Fiscal, vino a
dictar la presente sentencia en base a los
siguientes:

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Vicente Javier Legido Riegas como autor
penalmente responsable de una falta de
respeto a la autoridad, prevista y penada
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en el artículo 634 del C.P. a la pena de
quince días multa a razón de 6 euros de
cuota diaria, con declaración de responsa-
bilidad personal subsidiaria para caso de
impago prevista en el artículo 53 del C.P.
consistente en un día de privación de
libertad por cada dos cuotas impagadas,
condenándole finalmente al abono de cos-
tas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que la misma no
es firme y contra la misma cabe interpo-
ner recurso de apelación en este Juzgado,
ante la Audiencia Provincial, dentro de
los cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Vicente Javier
Legido Riegas, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Llanes, a 9 de diciembre de 2005.—
La Secretaria.—20.669.

DE MIERES NUMERO 1

Edicto

Doña María Teresa Magdalena Anda,
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
650/2005 a instancia de don José Manuel
Fernández Vázquez, expediente de domi-
nio para la inmatriculación de la siguien-
te finca:

Rústica de secano, a labor llamada
“Gortica”, catastralmente denominada
“Toral”, sita en Las Bolias, parroquia de
Santa Eulalia, concejo de Morcín, de
ocho áreas y treinta y seis centiáreas de
cabida, que linda: Norte, Sur y Este,
camino; y Oeste, con finca de esta proce-
dencia de doña María Consuelo
Fernández Vázquez.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da, y a aquéllos que según la certificación
del registro tengan derecho real sobre la
finca, a aquél de quien procedan los bie-
nes o a sus causahabientes si fueren cono-
cidos, y al tastrada o amarillada la finca a
su favor, para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Mieres, a 2 de diciembre de 2005.—
La Juez.—20.464.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo, tramitado como proce-
dimiento abreviado número 435/2005 en
este Juzgado a instancia de doña Carmen
García Pérez contra la Consejería de
Economía y Administración Pública
sobre publicación de calificaciones fina-
les de la oposición con relación de oposi-
tores aprobados y propuesta a favor de los
mimos.

Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artículos 49 y
50, en relación con el 21 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
puedan comparecer como codemandados
en el indicado recurso.

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2005.—El Secretario.—20.454.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 670/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Sergio Alejandro Coya Fente
contra la empresa Maderas
Internacionales Gomezal, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre canti-
dad, se ha dictado resolución que contie-
ne, entre otros, los siguientes particulares:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Sergio Alejandro Coya Fente
contra Maderas Internacionales Gomezal,
S.L., debo declarar y declaro el derecho
del demandante a percibir la cantidad de
3.077,40 euros por los conceptos que se
dicen en el hecho probado segundo de
esta sentencia, así como la de 192,91
euros en concepto de intereses, condenan-
do a la empresa demandada a estar y pasar
por esta declaración y a que le abone los
citados importes, absolviendo al Fondo
de Garantía Salarial de las pretensiones
frente a él dirigidas en la demanda.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Maderas Internacionales
Gomezal, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 2 de diciembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—20.331.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 582/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Jesús Martínez Colorado
contra don Fermín Jesús Castro Cayarga
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
cantidad, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes parti-
culares:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Juan Jesús Martínez Colorado
contra don Fermín Jesús Castro Cayarga
y el Fondo de Garantía Salarial, debo
declarar y declaro el derecho del deman-
dante a percibir la cantidad de 381,83
euros por los conceptos que se dicen en el
hecho probado segundo de esta sentencia,
condenando al demandado a estar y pasar
por esta declaración y a que le abone los
citados importes, absolviendo al Fondo
de Garantía Salarial de las peticiones de
la demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de que es firme,
porque contra la misma no cabe interpo-
ner recurso alguno, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 189.1 del T.R.L.P.L.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Fermín Jesús Castro
Cayarga, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 2 de diciembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—20.461.
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Número Autos: Dem. 314/2004.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 118/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones MASR
de Obras Públicas, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:

Se declara al ejecutado Construcciones
MASR de Obras Públicas, S.L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de
440,06 euros, insolvencia que se entende-
rá a todos los efectos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspon-
diente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su noti-
ficación.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones MASR de
Obras Públicas, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 7 de noviembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—20.462.

DE AVILES NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 393/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Samuel Pérez Camacho con-
tra la empresa Unión Museba Ibesvico, el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad
Social, Construcciones Lauredal, S.L., y
Dársena 10, S.L., sobre seguridad social,
se ha dictado la resolución cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por don Samuel Pérez Camacho contra el

Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad
Social, la empresa Dársena 10, S.L., la
Mutua Unión Museba Ibesvico y la
empresa Construcciones Lauredal, S.L.,
debo declarar y declaro responsables soli-
darios directos a las empresas, en el impa-
go y abono de las prestaciones por inca-
pacidad temporal, en la cuantía que legal-
mente proceda, de una base reguladora de
36,66 euros diarios, durante el periodo
comprendido entre el uno y el veintiocho
de noviembre de dos mil tres; sin perjui-
cio de que la Mutua deba anticipar el
abono del subsidio reclamado por este
concepto. Y respondiendo subsidiaria-
mente el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, para el caso de
insolvencia de los anteriores.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo en
su caso, anunciar ante este Juzgado el
propósito de entablarlo en el plazo de
cinco días siguientes a la notificación de
aquélla y cumpliendo los demás requisi-
tos establecidos en los artículos 192 y
siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Lauredal,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 2 de diciembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—20.463.

— • —

Número Autos: Dem. 228/2005.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 265/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Sotero Domínguez Herrera
contra la empresa Sie de la Riva, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la resolu-
ción cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

A) Declarar al ejecutado Sie de la Riva,
S.L., en situación de insolvencia total con

carácter provisional para hacer pago a
don Sotero Domínguez Herrera por
importe de 9.186,95 euros de principal,
más otros 1.469,91 euros, calculados pro-
visionalmente para intereses y costas.
Insolvencia que se entenderá, a todos los
efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, en su
caso, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

Siguen firmas rubricadas.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Sie de la Riva, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 2 de diciembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—20.574.

— • —

Número Autos: Dem. 679/2004.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 296/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Carlos García Blanco
contra la empresa Construcciones
Lauredal, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la resolución cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

A. Despachar la ejecución solicitada
por don Juan Carlos García Blanco contra
Construcciones Lauredal, S.L., por un
importe de 1.119,88 euros de principal,
más 179,18 euros calculados para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

B. Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada en cuantía suficiente para
cubrir dichas cantidades, practicándose a
tal fin las averiguaciones oportunas.

C. Advertir y requerir al ejecutado en
los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D. Advertir al ejecutado que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
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y en la forma indicada en el razonamien-
to jurídico séptimo, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios por cada
día que se retrase.

E. Dar traslado del escrito presentado y
de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial, a los fines procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por defectos procesales o por motivos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

Siguen firmas rubricadas.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Lauredal,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 2 de diciembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—20.575.

— • —

Número Autos: Dem. 772/2004.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 262/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Ezequiel Alonso García con-
tra la empresa Ingeniería Construcción
Salinas y Decoración, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Rectificar el error material sufrido en el
Auto de Insolvencia de fecha veintitrés de
noviembre de dos mil cinco en el sentido
de que el hecho primero donde pone: “En
el presente procedimiento seguido entre
las partes, de una como demandante don
Ezequiel Alonso García, y de otra como
demandado don Ezequiel López García”;
debe poner: “En el presente procedimien-
to seguido entre las partes, de una como
demandante don Ezequiel Alonso García,
y de otra como demandada Ingeniería
Construcción Salinas y Decoración,
S.L.”.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: No cabe recurso
alguno, artículo 267.7 de la L.O.P.J.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo.

Siguen firmas rubricadas.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Ingeniería Construcción
Salinas y Decoración, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 9 de diciembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—20.667.

DE BILBAO NUMERO OCHO

Cédula de notificación

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro ocho de Bilbao (Vizcaya),

Hago saber: Que en autos número
425/2005 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Mariano
Salvador Maraña contra la empresa Lava-
Tap Norte, S.L., el Fondo de Garantía
Salarial y Proyec. Ubteg. de Limpieza,
S.A., sobre cantidad, se ha dictado el
siguiente:

Auto

En Bilbao (Vizcaya), a uno de diciem-
bre de dos mil cinco.

Hechos

Primero: El presente proceso ha sido
promovido por don Mariano Salvador
Maraña, figurando como parte demanda-
da Lava-Tap Norte, S.L., el Fondo de
Garantía Salarial y Proyec. Ubteg. de
Limpieza, S.A., sobre cantidad.

Segundo: Estando pendiente la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio,
don Mariano Salvador Maraña el/todos
los demandante/s ha/n desistido expresa-
mente de su demanda.

Razonamientos jurídicos

Unico: El desistimiento por parte del
actor o actores con anterioridad a los
actos de conciliación o juicio, en el pro-
ceso laboral es un acto unilateral de la
parte demandante que, cuando afecta a
todos los demandantes, produce la termi-
nación del proceso.

Parte dispositiva

Se tiene por desistido de su demanda a
don Mariano Salvador Maraña, declarán-
dose terminado el presente proceso.

Una vez firme esta resolución, archí-
vense las actuaciones.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, con expresión de la infrac-
ción que se imputa a la resolución impug-
nada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil) sin que su mera
interposición suspenda la ejecutividad de
lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este su auto, lo pronuncia,
manda y firma, la Ilma. Sra. Magistrada-
Juez doña Ana Isabel Morata Escalonada.
Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Lava-Tap Norte, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Bilbao (Vizcaya), a 1 de diciembre
de 2005.—La Secretaria Judicial.—
20.465.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 151/2005.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 256/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Graciela Díaz Fernández
contra la empresa El Bazar del Móvil,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha treinta de noviembre
de dos mil cinco cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

En atención a lo expuesto, dispongo:

Despachar ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción por un principal de 2.918,36 euros,
más la cantidad de 583,67 euros en con-
cepto de intereses y costas provisionales.

Dése audiencia a la parte actora y, en su
caso, al Fondo de Garantía Salarial, para
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que en diez días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así se
procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes al de su noti-
ficación, sin perjuicio de su ejecutividad.

Don José Antonio Merino Palazuelo.

Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma la Ilma. Sra. doña María del Pilar
Muíña Valledor, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de
Gijón, doy fe.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a El Bazar del Móvil, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 30 de noviembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.330.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 128/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Antonio Llorente Viloria
contra la empresa Estel Instalaciones,
S.L., y otros, sobre prestaciones, se ha
dictado Resolución de fecha treinta de
noviembre de dos mil cinco, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

“Que estimando en parte la demanda
interpuesta por don José Antonio Llorente
Villoria, frente al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Ibermutuamur,
Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social número 274, y la empre-
sa Estel Instalaciones, S.A., debo declarar
y declaro el derecho del actor a percibir
una indemnización por lesiones perma-
nentes no invalidantes, incluidas en el
número 110 del baremo, de doscientos
setenta euros con cuarenta y seis céntimos
(270,46 euros), condenando a los deman-
dados a estar y pasar por tal declaración,
y a la Mutua demandada al abono de la
prestación económica correspondiente en
forma legal.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo la indicación de que con-
tra la misma cabe interponer, ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, recur-
so de suplicación, que se podrá anunciar
en este Juzgado, por comparecencia o
mediante escrito, en un plazo de cinco
días a partir de la notificación, o por sim-
ple manifestación en el momento en que
se practique la notificación.

Adviértase al recurrente que fuese enti-
dad gestora y hubiere sido condenada al
abono de una prestación de Seguridad
Social de pago periódico, que al anunciar
el recurso deberá acompañar certificación
acreditativa de que comienza el abono de
la misma que lo proseguirá puntualmente
mientras dure su tramitación.

Si el recurrente fuere una empresa o
Mutua Patronal que hubiere sido conde-
nada al pago de una pensión de Seguridad
Social de carácter periódico deberá ingre-
sar el importe del capital-coste en la
Tesorería General de la Seguridad Social
previa determinación por ésta de su
importe una vez le sea comunicada por el
Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que se
deducirá certificación para unir a los
autos de que dimana, y a la que se le dará
la publicidad prevenida en la normativa
en vigor, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.”

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Estel Instalaciones, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 2 de diciembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—20.460.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 259/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Víctor Baz Alaguero contra
don Angel González Fernández, sobre
cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha cinco de diciembre de dos mil cinco
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Dispongo

Unico: Despachar la ejecución solicita-
da por don Víctor Baz Alaguero contra

don Angel González Fernández por un
importe de 5.533,09 euros de principal,
más 829,96 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma a la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limita-
ciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la eje-
cutada tuviera a su favor por devolucio-
nes de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro
impuesto en la Administración Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.

Conforme: El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.

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

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

En Gijón, a 5 de diciembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—20.524.

— • —

Número Autos: Dem. 850/2005.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 262/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Isaac Pablos
Domínguez contra la empresa Macoguse,
S.L., sobre despido, se ha dictado
Resolución de fecha siete de diciembre de
dos mil cinco cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Declarar extinguida la relación laboral
que unía a don Francisco Isaac Pablos
Domínguez con la empresa Macoguse,
S.L., condenando a ésta a que abone a
aquél las cantidades siguientes:

Nombre trabajador: Don Francisco
Isaac Pablos Domínguez.

Indemnización: 2.025 euros.

Salarios: 6.615 euros.
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Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma el Ilmo. Sr. don José Antonio
Merino Palazuelo, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de
Gijón. Doy fe.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Macoguse, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 7 de diciembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—20.525.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.071/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Saturnino Gómez García con-
tra las empresas Montajes Nervión, S.A.,
Aceralia Corporación Siderúrgica,
Reparaciones y Montajes, S.A., Empresa
Nacional Siderúrgica, S.A., Robertson
Española, S.A., Wanner Española, S.A., y
Wanner y Vinyas, S.A., sobre cantidad, se
ha dictado Resolución de fecha siete de
diciembre de dos mil cinco, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando parcialmente la deman-
da interpuesta por don Saturnino Gómez
García contra las empresas Aceralia
Corporación Siderúrgica, Empresa
Nacional Siderúrgica, S.A., Reparaciones
y Montajes, S.A., Wanner Española, S.A.,
y Wanner y Vinyas, S.A., Nervión
Montajes y Mantenimiento, S.A., y
Robertson Española, S.A., debo declarar
y declaro el derecho del actor a percibir
una indemnización por los daños y perjui-
cios derivados de responsabilidad civil
como consecuencia de la invalidez moti-
vada por asbestosis de diecisiete mil dos-
cientos trece euros (17.213 euros) conde-
nando a Reparaciones y Montajes, S.A., y
a Aceralia Corporación Siderúrgica con
carácter solidario al abono de la citada

cantidad, absolviendo a la Empresa
Nacional Siderúrgica, S.A., Wanner
Española, S.A., Wanner y Vinyas, S.A.,
Nervión Montajes y Mantenimiento,
S.A., y Robertson Española, S.A., de
todas las pretensiones de la demanda.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de
suplicación que ha de ser anunciado en
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma y que debe cumplir las for-
malidades previstas en los artículos 192,
227, 228 y 229 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Se advierte a las partes que caso de
transcurrir tal plazo sin hacer ningún tipo
de manifestación la misma devendrá
firme sin ningún tipo de declaración judi-
cial expresa y se procederá al archivo de
los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Robertson Española, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 7 de diciembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—20.550.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 903/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Unión Museba Ibesvico contra
don José Luis Kiercheben Folgueras,
Copyservi Puerto, S.L., el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la
Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre prestaciones, se ha dictado
Resolución de fecha siete de diciembre de
dos mil cinco, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Fallo

Que desestimando la demanda inter-
puesta por Unión Museba Ibesvico,
Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social número 271, frente al
Instituto Nacional de la Seguridad Social,

la Tesorería General de la Seguridad
Social, don José Luis Kiercheben
Folgueras y Copyservi Puerto, S.L., con
citación del Fondo de Garantía Salarial,
no ha lugar a realizar la declaración pos-
tulada en la demanda, absolviendo a los
demandados de los pedimentos conteni-
dos en la misma.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo la indicación de que con-
tra la misma cabe interponer, ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, recur-
so de suplicación, que se podrá anunciar
en este Juzgado, por comparecencia o
mediante escrito, en un plazo de cinco
días a partir de la notificación, o por sim-
ple manifestación en el momento en que
se practique la notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se
deducirá certificación para unir a los
autos de que dimana, y a la que se le dará
la publicidad prevenida en la normativa
en vigor, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Copyservi Puerto, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 7 de diciembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—20.526.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédulas de notificación

El Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 328/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Pablo Suárez González
contra la empresa Albandi Montajes y
Servicios, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado sentencia cuya parte dispositiva es
del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Juan Pablo Suárez González con-
tra Albandi Montajes y Servicios, S.L., y
sus administradores don Paulino Alsedo
Solís, don Diego Fernández Arce y don
José Manuel Fernández Fernández, debo
declarar y declaro el derecho de aquél a
percibir la cantidad de 2.453,04 euros por
los conceptos ya indicados, condenando a
los demandados a estar y pasar por esta
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declaración y a dicha empresa a que le
abone el citado importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda
corresponderle en los términos y límites
reflejados en el segundo de los razona-
mientos jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Albandi Montajes y
Servicios, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 1 de diciembre de 2005.—
El Secretario Judicial.—20.400.

— • —

El Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 337/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Luis Humberto Amaguaya
Call contra Constructora Manuel Llano,
R.S.L., sobre ordinario, se ha dictado sen-
tencia cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta
por don Luis Humberto Amaguaya Cali
contra Constructora Manuel Llano,
R.S.L., y el Fondo de Garantía Salarial
debo declarar y declaro el derecho de
aquél a percibir la cantidad de 2.260,19
euros los conceptos ya indicados, conde-
nando a los demandados a estar y pasar
por esta declaración y a dicha empresa a

que le abone el citado importe; en cuanto
al Fondo de Garantía Salarial se estará a
la responsabilidad que, una vez acredita-
da la insolvencia de la empleadora, pueda
corresponderle en los términos y límites
reflejados en el segundo de los razona-
mientos jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Constructora Manuel Llano,
R.S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artí-
culo 6.4.

En Gijón, a 5 de diciembre de 2005.—
El Secretario Judicial.—20.527.

— • —

Número Autos: Dem. 92/2005.

El Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 380/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Rosa María García Alvarez
contra la empresa Cooperativa Mecánica
de Carpintería, sobre ordinario, se ha dic-
tado auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

No ha lugar a despachar la ejecución
interesada, por encontrarse la entidad eje-
cutada Cooperativa Mecánica de
Carpintería en situación de concurso.

Hágase entrega a la parte actora de tes-
timonio de la demanda y sentencias reca-
ídas en este procedimiento, así como de la

presente resolución, y archívense las
actuaciones previa baja en el libro corres-
pondiente.

Notifíquese esta resolución a las partes
y a los interventores judiciales don
Manuel Fernández Viar y don Alfonso
Ferreiro Boto.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Cooperativa Mecánica de
Carpintería, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artí-
culo 6.4.

En Gijón, a 30 de noviembre de
2005.—El Secretario Judicial.—20.570.

— • —

Número Autos: Dem. 113/2005.

El Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 381/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Siham Epouse Ghala contra la
empresa Servicios Hosteleros Rumar
Gijón, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
auto cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
Siham Epouse Ghala contra Servicios
Hosteleros Rumar Gijón, S.L., por un
importe de 3.752,69 euros de principal,
más 600,43 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad, a la Sociedad
Regional de Recaudación del Principado
de Asturias a fin de que informen sobre la
existencia de bienes propiedad del ejecu-
tado y a la Jefatura Local de Tráfico a fin
de que informe sobre los vehículos de los
que sea titular el ejecutado, así como de
las cargas que tengan los mismos en su
caso.

Asimismo líbrese oficio a la
Delegación de Hacienda de Gijón a fin de
que informe sobre los reintegros pendien-
tes de abono que tuviere a su favor el
apremiado por devoluciones de I.V.A. o
cualquier otro impuesto, cantidades que
de existir serán retenidas y puestas a dis-
posición de este Juzgado mediante trans-
ferencia.
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Se declaran embargados los saldos que
tuviere el citado ejecutado hasta cubrir la
cantidad adeudada en las entidades ban-
carias siguientes: Cajastur, Caja Rural de
Gijón, BBVA y BSCH, librándose a tal fin
los correspondientes oficios.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Servicios Hosteleros Rumar
Gijón, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artí-
culo 6.4.

En Gijón, a 30 de noviembre de
2005.—El Secretario Judicial.—20.571.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Número Autos: Dem. 1.157/2003.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 208/2004 y acumu-
ladas de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de don Valentín Suárez
Menéndez y otros contra Prouña
Construcciones, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a veinticinco de noviembre
de dos mil cinco.

Hechos

1. En el Juzgado de lo Social número
tres de Gijón, se siguen autos de ejecu-
ción número 208/2004, promovidos por
don Valentín Suárez Menéndez, siendo
acumuladas las ejecuciones seguidas con:

- Número 209/2004 promovida por don
Delio Díaz Enríquez.

- Número 210/2004 promovida por don
Manuel Ramón Suárez Rodríguez.

- Número 211/2004 por don José Manuel
Fernández Roces.

- Número 212/2004 promovida por don
Rubén Batista Cifuentes.

- Número 213/2004 promovida por don
Joaquín Alonso Estrada.

- Número 245/2004 promovida por don
Alejandro Batista Cifuentes.

- Número 246/2004 por don Santiago
Rojo Herrero.

- Número 247/2004 promovida por don
Fernando Pérez Gutiérrez.

- Número 248/2004 promovida por doña
Ana Alicia Fernández López.

- Número 249/2004 por don Valentín
Suárez Menéndez.

- Número 250/2004 por don Manuel
Ramón Suárez Rodríguez.

- Número 251/2004 promovida por don
Santiago Rojo Herrero.

- Número 252/2004 por don Rubén
Batista Cifuentes.

- Número 253/2004 por don Joaquín
Alonso Estrada.

- Número 254/2004 por don José Manuel
Fernández Roces.

- Número 255/2004 por don Alejandro
Batista Cifuentes.

- Número 256/2004 promovido por don
Fernando Pérez Gutiérrez.

- Número 257/2004 por doña Ana Alicia
Fernández López.

- Número 258/2004 promovida por don
Delio Díaz Enríquez.

Todos ellos hacen una reclamación de
cantidad cuya suma asciende a 67.575,90
euros de principal y 10.137,91 euros pre-
supuestados para intereses y costas sin
perjuicio de ulterior liquidación, deman-
das presentadas contra la ejecutada
Prouña Construcciones, S.L.

2. Embargados los vehículos propiedad
de la ejecutada matrículas O-2478-BX y
O-6985-BV, este último adjudicado en
subasta a favor de la Sociedad Grupo de
Inversiones Contrueces, S.L., por el pre-
cio de dos mil setecientos euros, habién-
dose hecho entrega de los correspondien-
tes mandamientos de devolución a favor
de los ejecutantes a razón de 270 euros a
cada uno.

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de

ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Prouña
Construcciones, S.L., con C.I.F. número
B-33825795, en situación de insolvencia
provisional por importe de:

- Número 208/2004 don Valentín Suárez
Menéndez, 4.480,55 euros.

- Número 209/2004 don Delio Díaz
Enríquez, 4.960,10 euros.

- Número 210/2004 don Manuel Ramón
Suárez Rodríguez, 2.366,93 euros.

- Número 211/2004 don José Manuel
Fernández Roces, 3.957,42 euros.

- Número 212/2004 don Rubén Batista
Cifuentes, 4.487,51 euros.

- Número 213/2004 don Joaquín Alonso
Estrada, 4.204,79 euros.

- Número 245/2004 don Alejandro
Batista Cifuentes, 5.016,11 euros.

- Número 246/2004 don Santiago Rojo
Herrero, 4.106,86 euros.

- Número 247/2004 don Fernando Pérez
Gutiérrez, 4.045,51 euros.

- Número 248/2004 doña Ana Alicia
Fernández López, 2.684,31 euros.

- Número 249/2004 don Valentín Suárez
Menéndez, 1.802,09 euros.

- Número 250/2004 don Manuel Ramón
Suárez Rodríguez, 4.913,11 euros.

- Número 251/2004 don Santiago Rojo
Herrero, 440,67 euros.

- Número 252/2004 don Rubén Batista
Cifuentes, 1.412,42 euros.

- Número 253/2004 don Joaquín Alonso
Estrada, 1.564,07 euros.

- Número 254/2004 don José Manuel
Fernández Roces, 2.936,63 euros.

- Número 255/2004 don Alejandro
Batista Cifuentes, 4.291,50 euros.

- Número 256/2004 don Fernando Pérez
Gutiérrez, 415,82 euros.

- Número 257/2004 doña Ana Alicia
Fernández López, 864,25 euros.
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- Número 258/2004 don Delio Díaz
Enríquez, 5.925,29 euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Prouña Construcciones,
S.L., con C.I.F. número B-33825795, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 25 de noviembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.572.

— • —

Número Autos: Dem. 127/2004.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 42/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Félix Ramos Paleo contra don
José Ramón Capelastegui Uribarri, sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a siete de noviembre de dos
mil cinco.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Félix Ramos Paleo, y de
otra como demandado don José Ramón
Capelastegui Uribarri, se dictó resolución
judicial despachando ejecución para
cubrir la cantidad de 977,69 euros de
principal.

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previs-
tas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado don José
Ramón Capelastegui Uribarri, N.I.F.
número 10799075-T, en situación de
insolvencia provisional por importe de
977,69 euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Ramón
Capelastegui Uribarri, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 30 de noviembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.608.

Número Autos: Dem. 749/2004.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 285/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Baghdad Satouri contra don Jorge
de la Vega Puerta, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:

Auto

En Gijón, a uno de diciembre de dos
mil cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante Baghdad Satouri y como
demandado don Jorge de la Vega Puerta,
consta Sentencia de fecha diecinueve de
abril de dos mil cinco, cuyo contenido se
da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
6.056,78 euros de principal solicita el
actor en su escrito de fecha treinta de
noviembre de dos mil cinco.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-
saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
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to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimien-
to de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los per-
tinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por Baghdad Satouri
contra don Jorge de la Vega Puerta, D.N.I.
número 10890822-T, por un importe de
6.056,78 euros de principal, más 909
euros presupuestados provisionalmente
para intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Jorge de la Vega Puerta,
D.N.I. número 10890822-T, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 1 de diciembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—20.573.

DE MIERES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 544/2005.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 237/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Emilia Ramos Amaral contra
don José Ramón Fernández Muñiz, se ha
dictado propuesta de auto cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

Propuesta de auto

“S.Sª. Secretario Judicial, don Joaquín
Palacios Fernández.

En Mieres, a uno de diciembre de dos
mil cinco.

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por doña Emilia Ramos Amaral con-
tra don José Ramón Fernández Muñiz por
un importe de cuarenta y cinco euros con
noventa céntimos (45,90 euros) de princi-
pal, más cuatro euros con sesenta cénti-
mos (4,60 euros) y dos euros con setenta
y cinco céntimos (2,75 euros) para costas
e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes
de la demandada en cuantía suficiente, y
desconociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos y a
tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Dr. Jefe
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde,
Servicio de Indices del Registro de la
Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de
devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-

rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Ramón Fernández
Muñiz, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Mieres, a 1 de diciembre de 2005.—
El Secretario.—20.332.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

21-I-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1163



Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 410/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Alquiler y
Excavaciones M.G., S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado sentencia cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da deducida por la Fundación Laboral de
la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Alquiler y
Excavaciones M.G., S.L., debo declarar y
declaro haber lugar a ella, condenando, en
consecuencia a la interpelada a que abone
a la Fundación actora la cantidad de
282,38 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Alquiler y Excavaciones
M.G., S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Mieres, a 7 de diciembre de 2005.—
El Secretario.—20.576.

DE ORENSE NUMERO UNO

Edicto

En autos número 385/2005 que se tra-
mitan en este Juzgado a instancia de la
Inspección Provincial de Trabajo contra
Buco Dental Gallega, S.L., y otros, sobre
procedimiento de oficio, se dictó por el
Ilmo. Sr. don Francisco Javier Blanco
Mosquera, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social número uno de los de Orense,
Sentencia de fecha treinta de noviembre
de dos mil cinco que en su parte disposi-
tiva dice:

“Que respondiendo a la demanda de
oficio formulada por la Inspección de
Trabajo sobre el carácter o no de la rela-
ción existente entre Buco Dental Gallega,
S.L., y don David Alonso Aldecoa, don
Luciano Alvarez Alvarez, don José
Gabriel Alvarez Pérez, don Francisco
Campelo Piñón, don Juan Antonio
Ferreira Carballo, don David Gómez
Agras, doña Belén Iglesias Sánchez, don
José Luis Méndez González, don Enrique
José Migliarini Vieyra, doña Stella Mari
Santander Bordesio, doña María Carmen
Silva Novoa, doña Laura Somoza Losada,
don Alfredo Menor Arias, don Joaquín
Bolaños Gutiérrez y doña Eva Matilde
Touris Ojeda, debo declarar y declaro que
dicha relación no es laboral.

Notifíquese esta sentencia a las partes y
adviértaseles que contra la misma pueden
interponer recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, por conducto de este
Juzgado de lo Social en el plazo de cinco
días hábiles siguientes al de notificación,
mediante escrito o por comparecencia
ante este Juzgado de lo Social.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Y para que así conste y sirva de notifi-
cación de la anterior sentencia, a don José
Luis Méndez González, que se halla en
ignorado paradero, con la advertencia de
que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se
trate de emplazamiento, se expide el pre-
sente.

En Orense, a 2 de diciembre de
2005.—La Secretaria.—20.466.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 655/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Raúl Corral Gómez contra
doña Rebeca Pérez Menéndez y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre ordinario, se
ha dictado lo siguiente:

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por don Raúl Corral Gómez
contra doña Rebeca Pérez Menéndez
debo condenar y condeno a la demandada
a abonar a la actora la cantidad total de
mil seiscientos setenta euros con ochenta
y cinco céntimos (1.670,85 euros) sin per-
juicio de la responsabilidad subsidiaria
del Fondo de Garantía Salarial en los
casos y límites legalmente previstos.

Contra esta sentencia no cabe interpo-
ner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Rebeca Pérez
Menéndez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 2 de diciembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.521.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 748/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de doña Nuria Pérez Docampo contra la
empresa Promociones y Construcciones
Villamil Voces, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Que estimando parcialmente la deman-
da formulada por doña Nuria Pérez
Docampo contra la empresa
Construcciones Villamil Voces, S.L.,
debo condenar y condeno a la empresa
demandada a abonar a la actora la canti-
dad total de ochocientos setenta y tres
euros con cincuenta y dos céntimos
(873,52 euros), cantidad que se incremen-
tará en el diez por ciento en concepto de
interés por mora, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad subsidiaria del Fondo de
Garantía Salarial en los casos y límites
legalmente previstos.

Contra esta sentencia no cabe interpo-
ner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Promociones y
Construcciones Villamil Voces, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de diciembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.657.

— • —

Número Autos: Dem. 364/2005.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 125/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Amable Llaneza Calleja con-
tra la empresa Construcciones Carusma,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado lo
siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la empresa ejecutada
Construcciones Carusma, S.L., en situa-
ción de insolvencia parcial por importe de
1.081,16 euros, insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
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Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación y
hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Carusma,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de diciembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.658.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 754/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Tatiana Domínguez Bolaño
contra la empresa La Jamonería de Luis,
S.L., sobre despido, se ha dictado lo
siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por doña Tatiana Domínguez Bolano con-
tra la empresa La Jamonería de Luis, S.L.,
debo declarar y declaro despido improce-
dente la extinción del contrato efectuada
por la empresa demandada con fecha
treinta de septiembre del año dos mil
cinco y, en consecuencia, condeno a la
empresa demandada a que en el plazo de
cinco días desde la notificación de la pre-
sente sentencia opte entre readmitir a la
trabajadora o abonar una indemnización
de cinco mil sesenta y cuatro euros con
noventa y nueve céntimos (5.064,99
euros) y en ambos casos con el abono de
los salarios devengados desde la fecha del
despido hasta la notificación de la senten-
cia a razón de un salario diario de 37,38
euros, con la advertencia que, de no optar
expresamente, se entenderá que procede
la readmisión.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de
suplicación que ha de ser anunciado en
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma y que debe cumplir las for-
malidades previstas en los artículos 192,

227, 228 y 229 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Se advierte a las partes que si transcu-
rre tal plazo sin hacer ningún tipo de
manifestación, la misma devendrá firme
sin declaración judicial alguna y se proce-
derá al archivo de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a La Jamonería de Luis, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de diciembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.659.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cédulas de notificación

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 397/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones
Dogamar, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado el siguiente:

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
formulada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones
Dogamar, S.L., condenando a la empresa
demandada a abonar a la Fundación acto-
ra la cantidad de trescientos ochenta y un
euros con sesenta y seis céntimos de euro
(381,66 euros) en concepto de aportacio-
nes empresariales obligatorias no ingresa-
das durante el periodo litigioso, más otros
setenta y seis euros con treinta y tres cén-
timos de euro (76,33 euros) en concepto
de recargo.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo de su firmeza ya que
contra la misma no cabe interponer recur-
so alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Dogamar,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.568.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 410/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Joao Carlos Alves Afonso,
sobre ordinario, se ha dictado el siguien-
te:

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
formulada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Joao Carlos Alves Afonso,
condenando al demandado a abonar a la
Fundación actora la cantidad de ciento
cinco euros con cuatro céntimos (105,04
euros) en concepto de aportaciones
empresariales obligatorias no ingresadas
durante el periodo litigioso, más otros
veintiún euros con un céntimo (21,01
euros) en concepto de recargo.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo de su firmeza ya que
contra la misma no cabe interponer recur-
so alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Joao Carlos Alves
Afonso, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.569.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial Sustituto del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 52/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Orlando Cagigal Burgos
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contra la empresa Reciclaje 2000, S.L.,
Grupo El Arbol, S.A.U., el Fondo de
Garantía Salarial, don Mario Rodríguez
Pérez y don Daniel Pedregal Pérez, sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:

Fallo

Que estimando parcialmente la deman-
da interpuesta por don José Orlando
Cagigal Burgos y don Ramón Sierra
Montes contra la empresa Reciclaje 2000,
S.L., y contra Grupo El Arbol, S.A.U.,
don Daniel Pedregal Pérez, don Mario
Rodríguez Pérez y el Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por cantidad,
debo condenar y condeno a la empresa
demandada Reciclaje 2000, S.L., a abonar
a los actores la cantidad de 1.775,62 euros
y 1.094,07 euros, respectivamente, canti-
dades que se incrementarán en el interés
legal, sin perjuicio de las deducciones que
por razones fiscales o de Seguridad Social
pudieran corresponder, respondiendo el
Fondo de Garantía Salarial, en su caso,
con los límites que establece el artículo
33 del Estatuto de los Trabajadores,
absolviendo a los codemandados de las
pretensiones deducidas en su costa.

A efecto de depósitos y consignaciones
se señala la cuenta número 7008
3361000065 005205 del Banesto.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Daniel Pedregal Pérez,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de diciembre de
2005.—El Secretario Judicial.—20.660.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial Sustituto del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 403/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don José Manuel Iglesias Alvarez,
sobre ordinario, se ha dictado el siguien-
te:

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
formulada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don José Manuel Iglesias Alvarez,

condenando al demandado a abonar a la
Fundación actora la cantidad de mil
setenta y un euros con diecinueve cénti-
mos (1.071,19 euros) en concepto de
aportaciones empresariales obligatorias
no ingresadas durante el periodo litigioso,
más otros doscientos catorce euros con
veinticuatro céntimos (214,24 euros) en
concepto de recargo.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo de su firmeza ya que
contra la misma no cabe interponer recur-
so alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Manuel Iglesias
Alvarez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 5 de diciembre de
2005.—El Secretario Judicial.—20.661.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial Sustituto del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 400/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Marcos Fanjul Arias, sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
formulada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Marcos Fanjul Arias, conde-
nando al demandado a abonar a la
Fundación actora la cantidad de mil cua-
trocientos veintiocho euros con catorce
céntimos (1.428,14 euros) en concepto de
aportaciones empresariales obligatorias
no ingresadas durante el periodo litigioso,
más otros doscientos ochenta y cinco
euros con sesenta y tres céntimos (285,63
euros) en concepto de recargo.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo de su firmeza ya que
contra la misma no cabe interponer recur-
so alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Marcos Fanjul Arias, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de diciembre de
2005.—El Secretario Judicial.—20.662.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial Sustituto del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 411/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Marmolería Riosellana,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente:

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
formulada por la Fundación Laboral de
la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Marmolería
Riosellana, S.L., condenando a la empre-
sa demandada a abonar a la Fundación
actora la cantidad de dos mil trescientos
sesenta y cuatro euros con cuarenta y
siete céntimos (2.364,47 euros) en con-
cepto de aportaciones empresariales
obligatorias no ingresadas durante el
periodo litigioso, más otros cuatrocien-
tos setenta y dos euros con ochenta y
nueve céntimos (472,89 euros) en con-
cepto de recargo.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que contra la misma
pueden interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, debiendo en su caso, anunciar
ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla y
cumpliendo los demás requisitos estable-
cidos en el artículo 192 y siguientes del
texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifiesta su pro-
pósito de presentar el recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna, y se procederá al archivo
de los autos.

A efecto de depósitos y consignaciones
se señala la cuenta número 7008
3361000065 041105 del Banesto.
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Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Marmolería Riosellana,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de diciembre de
2005.—El Secretario Judicial.—20.663.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial Sustituto del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 415/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Custodio Alberto Coimbra
Ferreira, sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente:

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
formulada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Custodio Alberto Coimbra
Ferreira, condenando al demandado a
abonar a la Fundación actora la cantidad
de dos mil trescientos dieciocho euros
con noventa y seis céntimos (2.318,96
euros) en concepto de aportaciones
empresariales obligatorias no ingresadas
durante el periodo litigioso, más otros
cuatrocientos sesenta y tres euros con
setenta y nueve céntimos (463,79 euros)
en concepto de recargo.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que contra la misma
pueden interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, debiendo en su caso, anunciar
ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla y
cumpliendo los demás requisitos estable-
cidos en el artículo 192 y siguientes del
texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifiesta su pro-
pósito de presentar el recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna, y se procederá al archivo
de los autos.

A efecto de depósitos y consignaciones
se señala la cuenta número 7008
3361000065 041505 del Banesto.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Custodio Alberto
Coimbra Ferreira, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 9 de diciembre de
2005.—El Secretario Judicial.—20.664.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 494/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Carlos Manuel García Cartón
contra don Daniel Pedregal Pérez, don
Mario Rodríguez Pérez, Reciclaje 2000,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado el siguien-
te:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Carlos Manuel García Cartón
contra la empresa Reciclaje 2000, S.L.,
don Daniel Pedregal Pérez, don Mario
Rodríguez Pérez y el Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por cantidad,
debo condenar y condeno a la empresa
demandada Reciclaje 2000, S.L., a abonar
al actor la cantidad de 2.888,74 euros, res-
pectivamente, cantidad que se incremen-
tará en el interés legal, sin perjuicio de las
deducciones que por razones fiscales o de
Seguridad Social pudieran corresponder,
respondiendo el Fondo de Garantía
Salarial, en su caso, con los límites que
establece el artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores, absolviendo a los codeman-
dados don Daniel Pedregal Pérez y don
Mario Rodríguez Pérez de las pretensio-
nes deducidas en su costa.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que contra la misma
pueden interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, debiendo en su caso, anunciar
ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla y
cumpliendo los demás requisitos estable-

cidos en el artículo 192 y siguientes del
texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifiesta su pro-
pósito de presentar el recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna, y se procederá al archivo
de los autos.

A efecto de depósitos y consignaciones
se señala la cuenta número 7008
3361000065 049405 del Banesto.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Daniel Pedregal Pérez,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.665.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 504/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Luis Jairo Rivillas Escobar
contra don Angel González Fernández y
el Fondo de Garantía Salarial, sobre ordi-
nario, se ha dictado el siguiente:

Fallo

Estimando la demanda formulada por
el actor don Luis Jairo Rivillas Escobar
contra don Angel González Fernández y
el Fondo de Garantía Salarial, debo decla-
rar y declaro que el demandado adeuda a
don Luis Jairo Rivillas Escobar la canti-
dad de 10.087,90 euros por los conceptos
expresados y, en consecuencia, condeno
al demandado a que haga cumplido pago
de éstas, quedando obligado el Fondo de
Garantía Salarial con los límites que esta-
blece el artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores, sin perjuicio de las deduc-
ciones que por razones fiscales o de
Seguridad Social pudieran corresponder.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que contra la misma
pueden interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, debiendo en su caso, anunciar
ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de los cinco días
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siguientes a la notificación de aquélla y
cumpliendo los demás requisitos estable-
cidos en el artículo 192 y siguientes del
texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifiesta su pro-
pósito de presentar el recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna, y se procederá al archivo
de los autos.

A efecto de depósitos y consignaciones
se señala la cuenta número 7008
3361000065 050405 del Banesto.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

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

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.666.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos

Número Autos: Dem. 351/2005.

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 96/2005 y 97/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de don José Alonso Sánchez
contra las empresas Construcciones
Carusma, S.L., y Carusma Fernández Ana
Isabel, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución cuya parte dispositi-
va dice:

“Declarar extinguida la relación laboral
que unía a don José Alonso Sánchez y a
don Amable Llaneza Calleja con la
empresa Construcciones Carusma, S.L.,
con efectos al día de la fecha, debiendo la
citada empresa abonar a los ejecutantes
las cantidades de 5.459,50 euros y
5.276,50 euros, respectivamente, en con-
cepto de indemnización y salarios de tra-
mitación por no readmisión.

Asimismo se declara la responsabilidad
directa y solidaria de la empresa Carusma

Fernández Ana Isabel por las cantidades
referidas anteriormente.

Contra la presente resolución puede
interponerse recurso de reposición en el
plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Carusma,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.457.

— • —

Número Autos: Dem. 351/2005.

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 96/2005 y 97/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de don José Alonso Sánchez
contra las empresas Construcciones
Carusma, S.L., y Carusma Fernández Ana
Isabel, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución cuya parte dispositi-
va dice:

“Ha lugar a la acumulación de la ejecu-
ción número 97/2005 a la tramitada con el
número 96/2005, ambas contra las empre-
sas Construcciones Carusma, S.L., y
Carusma Fernández Ana Isabel, S.L.”

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Carusma,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de noviembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.459.

DE SANTANDER NUMERO DOS

Cédula de notificación

Doña Mercedes Díez Garretas, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Santander,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 547/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don David Soberón Sánchez con-
tra la empresa The J&L Shopping

Materiales y Reformas, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Santander, a uno de diciembre de
dos mil cinco.

Primero: Con fecha trece de julio de
dos mil cinco tuvo entrada en este
Juzgado de lo Social número dos deman-
da presentada por don David Soberón
Sánchez frente al Fondo de Garantía
Salarial y The J&L Shopping Materiales y
Reformas, S.L., siendo citadas las partes
para los actos de conciliación el día uno
de diciembre de dos mil cinco a las 9:40
horas de la mañana.

Segundo: A dichos actos no compare-
ció el demandante, pese a estar citado en
legal forma, según consta en los autos.

Razonamientos jurídicos

El artículo 83.2º de la Ley de
Procedimiento Laboral establece que si el
demandante, citado en forma, no compa-
reciese o alegase justa causa que motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda.

Por todo lo expuesto.

Doña Nuria Perchín Benito, Ilma.
Magistrada del Juzgado de lo Social
número dos de Santander,

Dispongo

Se tiene por desistido a don David
Soberón Sánchez de su demanda, proce-
diendo al cierre y archivo de las presentes
actuaciones, previa notificación de la pre-
sente resolución a las partes, y una vez
firme ésta.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

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

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a The J&L Shopping
Materiales y Reformas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Santander, a 1 de diciembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—20.333.
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