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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se aprueba el expediente de
información pública y aprobación definitiva del estudio
informativo de las alternativas de acceso a Soto de
Ribera (Ribera de Arriba).

Por la Dirección General de Carreteras, como órgano que
tiene asumidas las competencias en materia de carreteras en la
Administración del Principado de Asturias, se ha sometido a
información pública (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 8 de febrero de 2006), de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 5.4 de la Ley del Principado de Asturias
13/1986, de 28 de noviembre, de Ordenación y Defensa de las
Carreteras del Principado de Asturias, en relación con lo dispues-
to en el artículo 10 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, y en el artí-
culo 34 del Reglamento General de Carreteras, aprobado por el
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, estudio informativo
de las alternativas de acceso a Soto de Ribera (Ribera de Arriba).

Examinadas y analizadas por los servicios técnicos las alega-
ciones presentadas durante el periodo de información pública, se
ha elaborado el preceptivo informe único en el que se han consi-
derado todas las cuestiones planteadas y se ha propuesto la apro-
bación del trámite.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo
5 de la Ley del Principado de Asturias 13/1986, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de
Asturias, así como en el Reglamento General de Carreteras, apro-
bado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, en rela-
ción con el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
por la presente,

Dispongo

Primero.—Declarar que el expediente de información pública
cumple con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 30 de junio, sobre Evaluación de
Impacto Ambiental, así como en el artículo 15 y siguientes del
Reglamento para la ejecución del mencionado Real Decreto
Legislativo, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de
septiembre.

Segundo.—Aprobar el expediente de información pública y
definitivamente el estudio informativo de las alternativas de acce-
so a Soto de Ribera (Ribera de Arriba), seleccionando como
opción más favorable la denominada alternativa 3 de las desarro-
lladas en el citado estudio informativo.

Tercero.—En el proyecto de construcción que desarrolle la
solución aprobada se tendrán en cuenta las condiciones estableci-
das en la declaración de impacto ambiental.

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

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 (2) meses contados desde
el día siguiente al de su notificación o publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición de recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2006.—El Consejero.—10.094.

I. Principado de Asturias



CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7959, 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 simple circuito de alta ten-
sión de 20 kV de tensión nominal, de 1.050 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de
240 mm2 de sección, para conexión de la subestación eléc-
trica “Meres” con la red de distribución.

Emplazamiento: Camino vecinal de Meres, vial de acceso a
la subestación eléctrica “Meres” y terrenos de dicha subes-
tación en Meres, concejo de Siero.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico de la zona
de Siero.

Presupuesto: 157.683,98 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 30 de mayo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—10.006.

— • —

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se autoriza, se declara la
utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7951, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de pro-
yecto de la siguiente instalación eléctrica:

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

Instalación:

- Dos líneas subterráneas de alta tensión simple circuito (16-
20 kV) cuyas características son las siguientes:

LSAT (16-20 kV) a C.T. C.C. Guardia Civil, con conduc-
tor de aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV
1x240 k Al+H16 (488 metros).

LSAT (16-20 kV) Llanes 1, con conductor de aluminio y
aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x400 k Al+H16
(317 metros).

- Construcción de un centro de transformación en edificio
prefabricado de 1.000 kVA de potencia asignada y relación
de transformación 16-22 kV/B2, denominado “C.C.
Guardia Civil”.

- Reforma de la línea aérea de alta tensión denominada LAT
(16-20 kV) “Llanes 1” de 162 metros de longitud y con-
ductor LARL-145.

Objeto: Facilitar la construcción de la nueva Casa Cuartel de
la Guardia Civil y atender su demanda de suministro eléctri-
co.

Emplazamiento: La Galera, en Llanes, concejo de Llanes.

Presupuesto: 115.990,92 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de
necesaria expropiación, no se formularon alegaciones.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 31 de
mayo de 2006, en el que se determina que la línea no incurre en
ninguna de las limitaciones contempladas en el artículo 57 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, respecto
de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con
el peticionario de la instalación la adquisición o indemnización
amistosa.

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;
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
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diciembre, 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.

3. Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los
bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

La presente resolución se otorga con las condiciones especia-
les 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.

Relación de propietarios afectados por la construcción de
soterramiento parcial LAAT 16-20 kV “Llanes 1”, C.T. “C.C.

Guardia Civil” y línea subterránea de alimentación, en el
término municipal de Llanes. Expediente número AT-7951

• Finca número: 2 (polígono 88, parcela 9.001).

Situación: Llanes (Llanes).

Cultivo: …

Superficie total afectada (m2): 322 (canalización).

Propietario: Desconocido.

Dirección: Desconocida.

En Oviedo, a 2 de junio de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—10.004.

— • —

RESOLUCIONES de 2 de junio de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por las que se autorizan y se
aprueban proyectos de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7953, 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:

- Construcción de una línea subterránea de alta tensión, sim-
ple circuito, 20 kV de 214 metros de longitud, con con-
ductor de aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20
kV 1x240 k Al+H16.

- Instalación de un apoyo para conversión aéreo-subterrá-
nea.

Emplazamiento: Somonte, concejo de Gijón.

Objeto: Facilitar la construcción de nave industrial promovi-
da por Fundiciones Infiesta.

Presupuesto: 30.788,56 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.
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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 2 de junio de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—10.005.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7964, 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 simple circuito de alta ten-
sión de 20 kV de tensión nominal, de 171 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240
mm2 de sección, para interconexión de los centros de trans-
formación existentes “Escuela Ventanielles” y “Guardia
Civil Viviendas”.

Emplazamiento: Calles Río Eo, Carretera de Rubín y terre-
nos pertenecientes al Cuartel de la Guardia Civil de Oviedo,
concejo de Oviedo.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico de los
barrios de Ventanielles y Guillén Lafuerza de Oviedo.

Presupuesto: 4.493,74 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 2 de junio de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—10.007.

— • —

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio colectivo de la empresa Arcelor Packaging
Internacional, S.L., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa (código
número 3304082, expediente número C-20/06) Arcelor
Packaging Internacional, S.L., presentado en esta Dirección
General de Trabajo y Empleo el 1 de junio de 2006, suscrito por
la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 19
de mayo de 2006, 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 y Empleo, 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 y
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.
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En Oviedo, a 2 de junio de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—9.945.

Anexo

ACTA FINAL DE ACUERDO DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ARCELOR PACKAGING

INTERNATIONAL, FABRICA DE AVILES

Asistentes:

• Por la empresa:

Don Eugenio Prieto Díaz.

Don Miguel A. Gutiérrez García.

Don Ramón Prendes (Secretario).

• Por la representación de los trabajadores:

Por U.G.T.:

Don Camilo Fernández González.

Don José-Manuel Braña Alvarez.

Don Amado González Alvarez (Asesor).

Por CC.OO.:

Don Celestino González Arias.

Don José Joaquín Pérez Argüello.

Don Angel Guido García Díez (Asesor).

Por U.S.O.:

Don Manuel Juan Morado Abuin.

Don Avelino Rodríguez Peláez (Asesor).

En La Granda, siendo las 13 horas del día 19 de mayo de 2006, se reúnen las
personas arriba relacionadas, miembros de la Comisión Negociadora, con objeto de
proceder a la firma del acuerdo del Convenio colectivo de Arcelor Packaging
International, fábrica de Avilés, para el periodo 2006-2008.

Las partes de la Comisión Negociadora,

Acuerdan

Primero.—Que en virtud de las deliberaciones llevadas a efecto a partir de la
constitución de la composición negociadora, y tras el preacuerdo sobre materias con-
cretas del 27 de mayo de 2006, se ha llegado ahora al acuerdo de Convenio colecti-
vo cuyo texto se acompaña.

Segundo.—Que con ello se da por finalizado el proceso negociador del mismo,
y se acuerda aprobar por unanimidad el texto que constituye el Convenio Colectivo
de Arcelor Packaging, fábrica de Avilés, para el periodo 2006-2008.

Tercero.—Que en cuanto a la rúbrica del texto del Convenio colectivo, esta
Comisión Negociadora delega, para su firma en este acto, en las siguientes personas:
Por la representación de la empresa, don Eugenio Prieto Díaz y, por la representa-
ción de los trabajadores, don Camilo Fernández González (U.G.T.); don Celestino
González Arias (CC.OO.); y don Manuel Juan Morado Abuin (U.S.O.).

Y, en prueba de conformidad, ambas partes suscriben seis ejemplares del pre-
sente documento, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

CONVENIO COLECTIVO PARA LA FABRICA DE AVILES DE ARCELOR
PACKAGING 2006-2008

INDICE.
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contratación.
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ducción.

SECCION 2ª. DESARROLLO Y MEJORA DE LOS RECURSOS HUMA-
NOS.

Artículo.- 31. Desarrollo y mejora de los recursos humanos.

CAPITULO VI.- REGIMEN ECONOMICO.

Artículo.- 32. Retribuciones.

Artículo.- 33. Salario de calificación.
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CONFLICTOS.

SECCION 1ª. PROCEDIMIENTO DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE
CONFLICTOS.
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Artículo.- 61.
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Artículo.- 65. Préstamos para vivienda.

Artículo.- 66. Comidas y dietas.

Artículo.- 67. Quebranto de moneda.

CAPITULO XII.- PREVISION SOCIAL.
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Artículo.- 70. Seguro colectivo de vida.

Artículo.- 71. Póliza complementaria de accidentes.
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Artículo.- 74. Personal discapacitado.

CAPITULO XIII.- REPRESENTACION Y ACCION SINDICAL EN LA EMPRE-
SA.

Artículo.- 75.

Artículo.- 76.
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DISPOSICIONES ADICIONALES.
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SEGUNDA.- Compensaciones y absorciones.
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SEGUNDA.- Relevo y jubilación parcial.

TERCERA.- Adecuación del tiempo de trabajo: conversión del contrato.
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ANEXO I. Tablas salariales.

ANEXO II. Norma que regula la cobertura de los puestos que impliquen ejercicio de
autoridad y/o mando.

ANEXO III. Relación de prendas de trabajo.

ANEXO IV Retribución de trabajadores en prácticas.

ANEXO V. Procedimiento de solución extrajudicial de conflictos.

CONVENIO COLECTIVO

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACION

Artículo 1.—AMBITO TERRITORIAL.

El presente Convenio colectivo regula las condiciones de trabajo entre la
empresa Arcelor Packaging International, S.L., y el personal de su centro de trabajo
en Avilés (Asturias).

Artículo 2.—AMBITO PERSONAL.

Afecta este Convenio a la totalidad del personal perteneciente a la plantilla de
la sociedad y que se halle prestando sus servicios en la actualidad dentro del ámbi-
to territorial expresado en el artículo anterior, así como al que ingrese en la empre-
sa dentro del referido ámbito durante su vigencia, ya sea por contratación o traslado
de otros centros, con la excepción del personal con contrato individual, salvo en lo
previsto en la disposición final cuarta. Este último, no obstante, podrá renunciar en
cualquier momento a esa condición y acogerse al régimen de Convenio, pasando, en
dicho caso, a regularse todas sus condiciones laborales por el presente Convenio
colectivo.

Artículo 3.—AMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio colectivo retrotraerá sus efectos al 1 de enero de 2006,
con la excepción que se indica en el artículo 70,  y regirá hasta el 31 de diciembre
de 2008.

Terminada su vigencia, se entenderá prorrogado de año en año, mientras que,
por cualquiera de las partes, no sea solicitada en forma legal su revisión o rescisión,
con tres meses de antelación, como mínimo, a su término o al de cualquiera de sus
prórrogas.

CAPITULO II. TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 4.—LA JORNADA DE TRABAJO.

La jornada efectiva de trabajo se determina mediante cómputo anual, de con-
formidad con lo establecido en el presente artículo.

La duración de la jornada anual efectiva para los distintos regímenes de trabajo
es de 1.656 horas.

Se reducirá la jornada anual en 16 horas, a razón de 8 horas/año, durante los
años 2007 y 2008, para el personal cuyo régimen de trabajo se denomina T4/T5.

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.

El cambio de relevo o turno se realizará a pie de máquina o puesto de trabajo,
de modo que en ningún momento se interrumpa el proceso productivo.

Con el fin de conseguir la reducción de tiempos improductivos y mejorar la pro-
ductividad, los trabajadores realizarán las tareas y funciones complementarias o
auxiliares relativas a la ejecución de su trabajo, que no requieran conocimientos
especiales propios de otras profesiones u oficios.

Anualmente, se elaborará el calendario laboral y se expondrá un ejemplar del
mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo. A dichos efectos, para el per-
sonal cuyo régimen de trabajo contemple la prestación de servicios en festivos,
durante la vigencia de este Convenio los calendarios irán incrementando progresi-
vamente los descansos por festivos hasta alcanzar el número de catorce días de des-
canso por este concepto.

A efectos de determinar la jornada diaria en jornada de día, la jornada anual
antes indicada se distribuirá entre el número de días laborables que resulten en cada
año de vigencia del Convenio.

Artículo 5.—FESTIVOS.

Todos los días festivos, según la vigente legislación laboral, tendrán el carácter
de abonables y no recuperables. Están exceptuados del descanso en días festivos los
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trabajadores adscritos a los regímenes de trabajo denominados 3T5, 3T4, 2T4, 1T4,
3TDF, 2TDF y 1TDF —actualmente existentes—, sin perjuicio de otros acordados
o los que se puedan acordar en sustitución de los mismos- cuando coincidan en días
de trabajo, según el régimen correspondiente.

Artículo 6.—REGIMENES DE TRABAJO, HORARIOS, DESCANSOS.

Los distintos horarios y regímenes de trabajo existentes serán adaptados a la jor-
nada establecida en el artículo 4, en la forma siguiente:

6.1. Jornada normal continuada:

I. Jornada. Al personal adscrito a este régimen de trabajo le será de aplicación
la siguiente jornada diaria de trabajo efectivo.

Lunes a jueves (ambos inclusive): De 8 horas a 16 horas.

Viernes: De 8 horas a 14 horas.

I. Descanso. De lunes a jueves de 30 minutos, distribuidos en la forma siguien-
te:

Un primer periodo de 15 minutos, a realizar en las horas centrales de la jor-
nada.

Un segundo periodo de 15 minutos al final de la misma.

Viernes: De 15 minutos a realizar en las horas centrales de la jornada.

Para cada año de vigencia se programarán los días de descanso que corres-
pondan según la jornada anual establecida.

I. Horarios de entrada y salida al trabajo: Serán los indicados para la jornada,
excepto la hora de salida de lunes a jueves que se adelanta en 15 minutos al
final de la misma.

6.2. Jornada normal partida:

I. Jornada. Al personal adscrito a este régimen de trabajo le será de aplicación
la siguiente jornada diaria de trabajo efectivo:

Lunes a jueves (ambos inclusive): De 8 horas a 17 horas y 15 minutos.

Viernes: De 8 horas a 14 horas.

Interrupción de jornada: 1 hora, de lunes a jueves ambos inclusive.

I. Descanso los viernes: De 15 minutos a realizar en las horas centrales de la
jornada.

Para cada año de vigencia se programarán los días de descanso que corres-
pondan según la jornada anual establecida.

I. Horarios de entrada y salida al trabajo: Los mismos indicados para la jorna-
da.

6.3. Turnos que descansan en domingos y festivos.

Comprende los regímenes de trabajo denominados 3TD, 2TD y 1TD, actual-
mente existentes:

I. Jornada de 8 horas diarias de trabajo efectivo, de acuerdo con el horario de
cada turno y durante 5 días de la semana, siguiendo el sistema de rotación
establecido para cada régimen de trabajo.

Para cada año de vigencia se programarán los días de descanso que corres-
pondan para alcanzar las 207 jornadas de trabajo efectivo en el año, según la
jornada anual establecida.

I. Horarios de entrada y salida al trabajo: Los existentes actualmente y que,
salvo casos especiales, son los siguientes:

Turno 1º: De 6 horas a 14 horas.

Turno 2º: De 14 horas a 22 horas.

Turno 3º: De 22 horas a 6 horas.

6.4. Turnos exceptuados del descanso en fiestas.

Comprenden los regímenes de trabajo denominados 3TDF, 2TDF y 1TDF,
actualmente existentes:

I. Jornada de 8 horas diarias de trabajo efectivo, de acuerdo con el horario de
cada turno y durante 5 días a la semana, siguiendo el sistema de rotación
establecido para cada régimen de trabajo.

Para cada año de vigencia se programarán los días de descanso que corres-
pondan para alcanzar las 207 jornadas de trabajo efectivo en el año, según la
jornada anual establecida. 

I. Horarios de entrada y salida al trabajo: Los mismos que se indican en el ante-
rior apartado 6.3.

6.5. Turnos exceptuados del descanso en domingos y fiestas.

Comprenden los regímenes denominados 3T5, 3T4, 2T4 y 1T4, actualmente
existentes:

Jornada de 8 horas diarias de trabajo, de acuerdo con el horario de cada turno
siguiendo el sistema de rotación establecido para cada régimen de trabajo.

Para cada año de vigencia se programarán los días de descanso que correspon-
dan para alcanzar las 207 jornadas de trabajo efectivo en el año 2006;  206 en el año
2007; y 205 en el año 2008, según la jornada anual establecida para cada uno de
dichos años.

Horarios de entrada y salida al trabajo: Los mismos que se indican en el aparta-
do 6.3.

6.6. Disfrute de los días de descanso y vacaciones.

Dado que a la entrada en vigor de este Convenio colectivo, existen regímenes
de trabajo en los cuales es necesario programar descansos mediante tandas, y para
mientras subsistan tales necesidades, se mantiene lo establecido para este sistema en
el anterior Convenio colectivo, por lo que anualmente se confeccionarán los calen-
darios de vacaciones y descansos previstos en los apartados 6.3, 6.4 y 6.5 del pre-
sente artículo,  a fin de alcanzar la jornada anual establecida en el artículo 4, procu-
rando un aprovechamiento óptimo del tiempo de trabajo y de la marcha de las ins-
talaciones.

No obstante, los mencionados descansos podrán ser facilitados, en cada caso, de
acuerdo con las características y funcionamiento de la instalación o servicio de que
se trate, haciéndolos coincidir con paradas programadas de la instalación, crisis de
mercado, reparaciones imprevistas u otras causas análogas, reducción de turnos de
funcionamiento y/o programando su disfrute entre la plantilla a lo largo del año.

6.7. Cómputo de los días de descanso.

Por las razones expuestas en el punto anterior, se mantiene igualmente que el
conjunto de los descansos a que se refiere el apartado anterior será proporcional al
tiempo realmente trabajado y de acuerdo con el/los regímenes a los que estuviese
adscrito el trabajador en cada año.

Por consiguiente, a los trabajadores que hubieran disfrutado días de descanso en
número superior a los correspondientes a la jornada realmente trabajada durante el
año, se les regularizará el cómputo de los mismos dentro del año siguiente.

Los días de descanso serán disfrutados dentro del año natural de que se trate.
Excepcionalmente, y cuando ello no fuera posible, se disfrutarán durante el primer
trimestre del año siguiente.

Artículo 7.—HORARIO FLEXIBLE.

En aquellas oficinas donde fuera posible en razón de las exigencias funcionales
y organizativas, se podrá realizar el horario flexible que se regula en el presente artí-
culo por el personal que trabaje en régimen de jornada normal, resultando los hora-
rios de entrada y salida los siguientes:

7.1. Jornada normal continuada:

Entrada flexible Lunes a viernes (ambos inclusive.): Entre las 7:30
horas y las 9 horas.

Salida flexible Lunes a jueves (ambos inclusive): Entre las 15:30
horas y las 17 horas.

Viernes: Entre las 13:30 horas y las 15 horas.

Presencia obligada Lunes a jueves (ambos inclusive): Entre las 9
horas y las 15:30 horas.

Viernes: Entre las 9 horas y las 13:30 horas.

7.2. Jornada normal partida:

Entrada flexible Lunes a viernes (ambos inclusive): Entre las 7:30
horas y las 9 horas.

Salida flexible Lunes a jueves (ambos inclusive): Entre las 16:45
horas y las 18:15 horas.

Viernes: Entre las 13:30 horas y las 15 horas.

Interrupción de la jornada Lunes a jueves (ambos inclusive): Entre las 13
horas y las 15 horas, se producirá la totalidad de la
interrupción obligada de la jornada, con una dura-
ción mínima de una hora y máxima de dos horas.

Presencia obligada Lunes a jueves (ambos inclusive): Entre las 9 horas
y las 13 horas y entre las 15 horas y las 16:45 horas.

Viernes: Entre las 9 horas y las 13:30 horas.

7.3. Cómputo de jornada flexible.

El cómputo de la jornada diaria que corresponda en cada caso, se realizará día
a día, es decir, el trabajador estará obligado a realizar la jornada que corresponda y
el horario elegido deberá quedar registrado en los aparatos de control correspon-
dientes.

No obstante, como una excepción se admite que en el día se pueda producir en
menos de hasta una hora sobre la jornada laboral que corresponda a dicho día, siem-
pre que se cumplan las siguientes condiciones:

• No podrá afectar al periodo de presencia obligada, cuya cumplimentación es
inexcusable.
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• El tiempo de trabajo de menos de hasta una hora como máximo, deberá ser
recuperado en los días siguientes a la semana laboral en que se haya produci-
do este hecho.

• La recuperación deberá producirse en un mismo día, por el tiempo completo
de la hora o fracción de hora que se tenga que recuperar.

• El tiempo de presencia pendiente de recuperar en la semana, no podrá ser
superior a una hora. No obstante, una vez recuperado, podrá producirse de
nuevo aquel hecho si se cumplen las condiciones expuestas.

De acuerdo con todo esto, el tiempo trabajado de menos y no recuperado en la
semana, será deducido de la nómina con independencia de la consideración laboral
del hecho en sí.

Por otro lado, el tiempo de presencia de más, en un día determinado, no será
contabilizado como trabajado y, por tanto, a efectos de nómina, más que si ha sido
utilizado para recuperar el tiempo pendiente del día o días anteriores de la misma
semana; todo ello en el supuesto de que no se trate del tiempo extraordinario de tra-
bajo y que como tal tendría que venir reflejado y autorizado en la Hoja Colectiva y
demás documentos.

Artículo 8.—DISTRIBUCION IRREGULAR DE LA JORNADA.

1. Con el fin de facilitar un mejor aprovechamiento de la jornada y de las insta-
laciones, permitiendo atender situaciones de cargas de trabajo discontinuas, paradas
por averías, mantenimiento, programadas o no programadas, no generadas por falta
de personal, se acuerda adecuar la jornada de trabajo, ya sea prolongando o redu-
ciendo la misma, por jornadas completas, en los días que sean laborables para cada
régimen de trabajo, o trabajando en los días de descanso.

Estas modificaciones de jornada deberán respetar en todo caso los periodos
mínimos de descanso diario y semanal legalmente previstos.

Por encima de las 40 horas en cómputo anual de distribución irregular de la jor-
nada, será preciso el previo acuerdo con el Comité de Empresa.

En cuanto al procedimiento a seguir, la empresa designará a aquellas personas
que por turno les corresponda.

Se establecerá un cómputo anual de horas de trabajo efectivo, de manera que las
horas trabajadas en el año por encima de la jornada laboral anual efectiva se com-
pensarán por tiempo equivalente de descanso durante el primer trimestre del año
siguiente, y las que queden por trabajar para llegar a la citada jornada anual se com-
pensen por las que se realicen durante el año siguiente, según las necesidades pro-
ductivas de la empresa.

Para aquellos supuestos en los que por su calendario de trabajo no corresponda
trabajar ese domingo o festivo, la compensación económica equivalente será la esta-
blecida en el acta complementaria número 6.

El trabajador será avisado de los cambios de su horario habitual con 48 horas
como mínimo de antelación, siempre que las circunstancias así lo permitan.

De todas estas incidencias se notificará simultáneamente al Comité de Empresa.

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los anteriores convenios o acuerdos
específicos que regulan esta materia.

2. Situaciones especiales.

Con independencia de lo establecido en el presente artículo y de lo fijado con
carácter general en la legislación vigente en cada momento, aquellas situaciones
especiales que puedan suponer alteraciones del ritmo normal de trabajo debido, entre
otras causas, a cambios sustanciales de los flujos de producción, modificaciones de
la cartera de pedidos, averías, inversiones, etc., permitirán a la empresa, previo
acuerdo con el Comité de Empresa, realizar aquellas variaciones de horario y regí-
menes de trabajo que sean necesarios para conseguir una adaptación adecuada de las
instalaciones a la demanda.

Artículo 9.—CAMBIO DE TURNO O DE DESCANSO.

Se permitirá el cambio de turno, así como el cambio de día de descanso, entre
trabajadores que pertenezcan a la misma instalación, que ostenten la misma profe-
sión o especialidades íntimamente relacionadas,  cuando quede cubierto el servicio
y siempre con conocimiento previo del mando inmediato, quien únicamente negará
la autorización por causas razonables. Asimismo, y bajo los mismos condicionantes,
se permitirá el cambio de turno y descanso, sin que sea necesario el cambio con otro
trabajador en aquellos casos en los que no se cause perjuicios ni a terceros ni a la
marcha de la instalación.

Artículo 10.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias, las que excedan de la jorna-
da ordinaria anual establecida en el artículo 4,  del presente Convenio colectivo, con-
forme a los distintos horarios y regímenes de trabajo en los que esté encuadrado el
trabajador.

Sólo será obligatoria la realización de horas extraordinarias, en aquellos casos
en los que se han de realizar reparaciones perentorias o de aquellas averías que se
produzcan en las instalaciones o bien por fallos de suministro de energía eléctrica, u
otras causas graves e imprevisibles que afecten a la marcha normal de la producción.

La determinación de estas causas graves e imprevisibles se efectuará de acuer-
do con el Comité de Empresa, sin perjuicio de su realización inmediata por el traba-
jador, pudiendo recurrir éste, en caso de disconformidad, ante la autoridad laboral
competente.

Consecuentemente con el criterio finalista que ha determinado una legislación
restrictiva en materia de horas extraordinarias, es decidido propósito de ambas par-
tes, reiteradamente manifestado, reducir a lo estrictamente imprescindible la reali-
zación de esta clase de horas dentro del ámbito de sus centros de trabajo, comba-
tiendo sistemáticamente los abusos que se presenten en esta materia.

Trimestralmente, representantes de la Dirección y del Comité de Empresa se
reunirán con objeto de efectuar un seguimiento de la realización de horas extraordi-
narias, así como para buscar mecanismos para su reducción.

Sin perjuicio de ello, ambas partes acuerdan considerar como horas extraordi-
narias obligatorias las siguientes:

• Las que determina el Real Decreto 1858/1981, de 20 de agosto.

• Las trabajadas en las noches del 24 y 31 de diciembre.

• Las producidas por presencia en situación de “turno de disponibilidad”.

Respecto a las horas extraordinarias no incluidas en el párrafo precedente, el tra-
bajador podrá optar entre su abono o la compensación por tiempos de descanso retri-
buidos. Dichos descansos se tomarán a razón de dos horas ordinarias por cada hora
extraordinaria realizada.

Cuando las horas extraordinarias se realicen en una jornada de festivo, domin-
go o nocturno, la compensación podrá llevarse a cabo en una jornada de festivo,
domingo o nocturno respectivamente.

La compensación deberá disfrutarse dentro de un periodo de tres meses a partir
de la realización de las horas extraordinarias y no podrá superar, en ningún caso, las
32 horas de descanso consecutivo.

Las discrepancias sobre la época de disfrute serán resueltas por el Comité de
Empresa y Jefatura de las instalaciones.

Artículo 11.—VACACIONES DURACION.

Las vacaciones anuales serán de 23 días laborables.

Las vacaciones se devengarán y disfrutarán por años naturales, siendo propor-
cionales al tiempo efectivo de trabajo en dicho periodo, computándose por doceavas
partes tomando la fracción de mes como completo.

Los periodos de baja por enfermedad o accidente de trabajo se computarán
como trabajados a estos efectos. El personal que fuera baja por enfermedad durante
el transcurso de sus vacaciones anuales, interrumpirá éstas mientras subsista dicha
baja. En el caso de que su tanda de vacaciones hubiera finalizado, se reincorporará
al trabajo, disfrutando las mismas cuando lo permitan las necesidades del Servicio,
a juicio de la Jefatura y del Comité de Empresa. Excepcionalmente, el disfrute podrá
tener lugar al año siguiente, cuando ello no fuera posible en el propio año natural
como consecuencia de la baja.

Como sistema general,  y con las excepciones establecidas en el artículo
siguiente para el personal a turnos afectado por los regímenes de trabajo T5, se con-
tinuarán confeccionando calendarios para el disfrute de las vacaciones en tandas de
28 días naturales dentro de los cuales no se computarán los festivos que obligada-
mente deban ser trabajados, pudiendo disfrutarse los días restantes conjuntamente
con los descansos que le correspondan.

Excepcionalmente, las vacaciones podrán disfrutarse de forma fraccionada,
siempre que ello no afecte al rendimiento y funcionamiento de las instalaciones y
servicios, a juicio del mando, ni que perjudique a otros trabajadores. En todos los
casos, el fraccionamiento será a petición del interesado.

Artículo 12.—EPOCA DE DISFRUTE.

1. El periodo de disfrute de las vacaciones será de julio a septiembre, ambos
inclusive, con las siguientes excepciones para el régimen de trabajo T5:

a) Extender de forma general el número de tandas a cinco y la duración de las
mismas a 28 días naturales, en los meses centrales del año.

b) Adecuar las tandas y el periodo de vacaciones a la marcha de cada instala-
ción, generalizando que las paradas de las instalaciones se usen para el dis-
frute de las mismas.

c) Si por aplicación de lo anterior resultase un déficit de jornada que no pudie-
ra ser recuperado por otra vía, se ajustará al final de cada año la cumplimen-
tación de la misma.

2. Se tendrá en cuenta, los planes de producto y de mercado con los que se han
elaborado los presupuestos y siempre que queden atendidas las causas que puedan
afectar a la marcha de las instalaciones.

3. La empresa facilitará el disfrute de vacaciones al personal que lo solicite
voluntariamente en otros meses del año fuera del periodo indicado en el apartado
anterior.
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4. Si en algunos talleres y departamentos o jornadas es posible el disfrute de las
vacaciones en un periodo inferior o distinto al establecido en el apartado 1 de este
mismo artículo, la empresa facilitará el disfrute de las mismas previo acuerdo entre
el Comité de Empresa y la dirección de aquéllos.

Artículo 13.—CALENDARIO.

La Dirección de la Empresa y los representantes de los trabajadores confeccio-
narán el calendario de vacaciones, que estará condicionado por las siguientes pre-
misas:

a) Que queden garantizadas las capacidades productivas y funcionales de cada
instalación o servicio, así como la seguridad de las personas y de los equi-
pos.

b) Que no suponga, por este motivo, aumento de la plantilla existente para cada
régimen de trabajo.

c) Que no suponga incremento del coste, ya sea por aumento de la contratación
de trabajos del exterior, ya sea por aumento del número global, por factorí-
as, de horas extraordinarias sobre las realizadas en años anteriores.

d) Excepcionalmente, y siempre que no fuera posible hacer compatibles las
necesidades de la empresa con el cumplimiento del calendario de vacaciones
y descansos compensatorios, en algunas instalaciones, la Dirección de la
Empresa y la representación de los trabajadores estudiarán una eventual con-
tratación.

e) El calendario de vacaciones deberá estar confeccionado antes de la finaliza-
ción del primer trimestre de cada año, para que se pueda garantizar, en todos
los casos, que la totalidad de la plantilla pueda disfrutarlas dentro del año
natural correspondiente.

La confección del calendario también tendrá que responder a las siguientes nor-
mas generales:

1. Se harán agrupaciones del personal con funciones intercambiables para dis-
tribuirlo uniformemente en las diferentes tandas.

2. Los componentes de cada turno o tanda han de pertenecer por igual a los
equipos que diariamente cubren los puestos de cada unidad de trabajo, ya que
de esta forma los cambios de puestos como consecuencia de los relevos en
las tandas se realizarán sin los cambios de equipo que, indudablemente, tras-
tornan los descansos del personal. Una copia de dicho calendario será
expuesta en el tablón de anuncios habitual del taller y otra será enviada al
Departamento de Personal.

Previa solicitud del trabajador y siempre que queden garantizadas las necesida-
des del servicio y no se ocasionen perjuicios a terceros, el inicio de la tanda de vaca-
ciones atenderá a criterios de flexibilidad.

En el supuesto de que fueran varios solicitantes y no fuera posible atender todas
las solicitudes, éstas se atenderán teniendo en cuenta: Primero, las razones que las
motivan y, segundo, el orden en que fueran presentadas, siempre a juicio de la
Jefatura del Taller y de la representación de los trabajadores.

Artículo 14.—RECLAMACIONES.

Dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación del calendario de
vacaciones, el personal podrá formular las reclamaciones y observaciones que con-
sidere oportunas, tramitándolas a través del Comité de Empresa. Se resolverán las
mismas realizando las correcciones necesarias en el calendario, en el supuesto de ser
estimadas, y comunicándolas al Departamento de Personal. En el caso de desesti-
marse, este último resolverá lo que proceda en el plazo de los quince días siguientes
a haberse formulado aquélla de acuerdo con el Comité de Empresa.

Concluido el plazo señalado para formular las reclamaciones sin haber presen-
tado ninguna, o una vez resueltas las presentadas, quedará confeccionado el calen-
dario definitivo, del que se dará conocimiento al personal.

Artículo 15.—PERMISOS RETRIBUIDOS.

Se considerarán con derecho a retribución los permisos que en su forma y exten-
sión se recogen a continuación:

Motivo de licencia Tiempo máximo

1. Fallecimiento de padres, padrastros, Tres días laborables ampliables
abuelos e hijos, incluso políticos, cónyuge hasta cinco días naturales en caso
o persona que previamente le conste a la de desplazamiento a más de 200
empresa en situación de hecho asimilable, km. de la residencia habitual
nietos, hermanos y hermanos políticos

2. Nacimiento de hijo y adopción legal Tres días laborables ampliables
hasta cinco días naturales en caso de
desplazamiento a más de 200 km. En
caso de parto con cesárea el permiso
será de 5 días laborables, ampliables
a 6 cuando sea preciso el desplaza-
miento a más de 200 km. de la resi-
dencia habitual

Motivo de licencia Tiempo máximo

3. Matrimonio del trabajador 15 días naturales ininterrumpidos

4. En caso de enfermedad grave de padres, 2 días naturales ampliables hasta 5
padrastros, padres políticos, abuelos, naturales en caso de desplazamiento
cónyuge o persona que previamente le a más de 200 km. de la residencia
conste a la empresa en situación de hecho habitual. Si el ingreso da lugar a
asimilable, hijos y hermanos, incluso intervención quirúrgica en plazo
políticos; el ingreso del enfermo en las posterior al del permiso ya
instituciones sanitarias y las intervenciones disfrutado, se dispondrá de 1 día
quirúrgicas que den lugar a hospitalización, natural adicional
tendrán siempre esta consideración

5. En caso de fallecimiento de tíos y 1 día natural, ampliable a 2 en caso
sobrinos, incluso políticos, hermanos de desplazamiento a más de 200 km.
políticos del cónyuge y de primos
hermanos

6. En caso de matrimonio de padres, hijos 1 día natural ampliable a 2 días
y hermanos, incluso políticos naturales en caso de desplazamiento

a más de 200 km. de la residencia
habitual

7. Cambio de domicilio 1 día natural

8. Por renovación de carnet de conducir a Por el tiempo necesario
los trabajadores de la Empresa que tengan
categoría de conductores en la misma

9. Citación judicial Por el tiempo necesario

10. Otros deberes inexcusables de carácter
público:

a) Elecciones a cargos públicos Por el tiempo necesario

b) Citación de la administración por causas Por el tiempo necesario
de interés público y no particular

11. Asistencia a consulta médica Por el tiempo necesario
coincidiendo con el horario de trabajo

La persona que previamente acredite documentalmente ante la empresa en situa-
ción de pareja de hecho asimilable tendrá la consideración de cónyuge.

Artículo 16.—PERMISOS NO RETRIBUIDOS.

Todo trabajador podrá solicitar hasta un máximo de tres días al año de permiso
sin retribución alguna.

Las solicitudes deberán cursarse al mando correspondiente con una antelación
mínima de 24 horas a la iniciación del turno de trabajo en el que pretenda ausentar-
se.

Dichos permisos se concederán en función de las disponibilidades del servicio
y su denegación deberá ser motivada.

En el supuesto de que fueran varios los solicitantes en un mismo turno y por las
razones expuestas en el párrafo anterior no fuera posible atender a todas las solici-
tudes, se atenderán aquéllas que antes hubieran sido presentadas.

Las causas de denegación serán estudiadas por el Comité de Empresa, la
Jefatura del Taller y Relaciones Laborales.

Artículo 17.—LICENCIAS SIN SUELDO.

En caso extraordinario, debidamente acreditado, se podrán conceder licencias
sin sueldo, hasta un máximo de seis meses.

En los servicios e instalaciones donde sea posible, y previa justificación, los tra-
bajadores con una antigüedad superior a cinco años, podrán solicitar licencias hasta
un límite de doce meses con objeto de actualizar o perfeccionar sus estudios en
orden a un mejor desarrollo profesional en la empresa.

Mientras el trabajador permanezca en esta situación, no tendrá derecho a la per-
cepción de haberes y no se computará el tiempo de licencia a efectos de antigüedad.

Artículo 18.—PERMISOS DE FORMACION.

Los trabajadores inscritos en cursos en centros oficiales o reconocidos por el
Ministerio de Educación y Ciencia para la obtención de un título académico a tenor
de la Ley General de Educación, tienen derecho a:

1. Permisos y vacaciones fraccionadas: Exámenes.

a) A los permisos necesarios, por el tiempo máximo de diez días al año, para
concurrir a exámenes finales y demás pruebas de aptitud y evaluación, sin
alteración ni disminución alguna de sus derechos laborales. Estos permisos
se abonarán con retribución a promedio ordinario.

El disfrute de estos permisos podrá realizarse en medias jornadas. Las cau-
sas de denegación de estos fraccionamientos serán estudiadas por el Comité
de Empresa y la Jefatura del Taller.

El permiso podrá alcanzar el día del examen o prueba y, en el caso de que
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éstos hayan de celebrarse fuera de la provincia, el día o días de viaje nece-
sarios para el desplazamiento.

En todo caso, habrán de hacer la oportuna solicitud previa de los días de per-
miso que vayan a utilizar ante los mandos de su centro, al objeto de que pue-
dan adoptarse las medidas necesarias para su sustitución, y a justificar pos-
teriormente, mediante documento expedido por el centro docente, los días de
examen o pruebas de aptitud que dieron lugar al permiso.

b) Agotados los días de permiso a que se refiere el apartado anterior, podrán
solicitar asimismo el disfrute fraccionado de sus vacaciones, figurando tal
circunstancia en el volante de petición y justificando asimismo este fraccio-
namiento, cuando exceda de los dos días que admite normalmente el
Convenio, con el volante expedido por el centro docente.

c) Cualquier otro permiso que se conceda por encima de los diez días anterior-
mente señalados, si no se utilizase el fraccionamiento de vacaciones, tendrá
el carácter de “no retribuido”, debiendo asimismo solicitarse con la debida
anticipación y justificarse en la misma forma prevista en el apartado a).

2. Turnos de trabajo:

a) Los trabajadores afectados por el presente artículo tendrán opción para pasar
a los turnos de trabajo que mejor facilite su asistencia a los cursos que ante-
riormente se señalan, en ocasión de vacante, siempre que existan diferentes
turnos de trabajo dentro de su misma clasificación profesional.

b) Dentro del personal afectado por este artículo, se establecen a su vez las
siguientes preferencias para la adjudicación de las vacantes disponibles.

b.1) El mayor rango de la titulación a obtener.

b.2) La mayor antigüedad al servicio de la empresa.

c) Con independencia de lo previsto en el apartado a) en la medida en que la
organización del trabajo lo permita, a juicio conjuntamente de los mandos y
Comité de Empresa respectivo, podrán autorizarse esporádica o temporal-
mente aquellos cambios de turno que, sin detrimento de la producción, per-
mitan la asistencia del trabajador a las clases, siempre que, además,  no cause
perjuicios a terceros.

3. Cursos de perfeccionamiento.

a) Con el fin de actualizar o perfeccionar sus conocimientos profesionales, el
trabajador tendrá derecho, una vez cada cuatro años, a la asistencia a un
curso de formación profesional específico en los centros oficiales, sindicales
o en los registrados en el Ministerio de Trabajo, disfrutando, al efecto, de los
beneficios siguientes:

a.1) A una reducción de la jornada ordinaria de trabajo en un número de
horas igual a la mitad de las que dedique a la asistencia a dichas clases,
sin que tal reducción a cargo de la empresa pueda ser superior a dos
horas diarias y a doscientas setenta horas por todo el curso. A estos efec-
tos, los interesados tendrán que justificar, mediante certificación, las
horas de asistencia a clase.

a.2) Cuando el curso pueda realizarse en régimen de plena dedicación y esta
medida resulte más conveniente para la organización del trabajo, la
empresa podrá concertar con el trabajador la concesión de un permiso
de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de
trabajo.

a.3) Si tales cursos hubiesen sido organizados por la propia empresa, la asis-
tencia del trabajador será obligatoria cuando se impartan en horas de
trabajo.

a.4) La realización de los cursos también será obligatoria para la empresa y
los trabajadores cuando se haya acordado así por la autoridad laboral,
como consecuencia de un expediente de regulación del empleo que
afecte a los mismos determinando un cambio de puesto de trabajo dis-
tinto, cuyo desempeño haga necesaria la realización de dicho curso.

a.5) Las reducciones de jornada, así como los permisos o licencias de for-
mación, previstos en los párrafos anteriores, no producirán disminución
alguna de los derechos del trabajador; las horas de ausencia se abona-
rán con retribución a promedio ordinario.

a.6) En todo caso, la empresa podrá exigir los justificantes oportunos del
disfrute efectivo de la utilización efectiva por el trabajador de los dere-
chos a que se refiere este apartado, así como también podrá establecer,
de acuerdo con el Comité de Empresa, un calendario que facilite la rea-
lización de los cursos previstos en el mismo.

Artículo 19.—PERMISOS POR MATERNIDAD, LACTANCIA Y ADOPCION.

El permiso por maternidad, lactancia y adopción se regulará por lo establecido
en la legislación vigente.

Artículo 20.—EXCEDENCIAS.

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa.  La forzosa, que dará derecho
a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su
vigencia, se concederá:

• Por la designación o elección del trabajador para un cargo público represen-
tativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

• Para el desempeño de un cargo sindical electivo a nivel provincial, autonómi-
co o estatal en las organizaciones sindicales más representativas o en las orga-
nizaciones sindicales representadas en el Comité de Empresa.

El periodo de vigencia será el del desempeño del cargo. El reingreso deberá ser
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público o sindical.

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 un año y no mayor a cinco años. Cuando se esté disfrutando un
periodo de excedencia, y antes de que finalice, el trabajador podrá solicitar, por una
sola vez, la concesión de prórroga por un periodo que, sumado al anterior, no exce-
da en su totalidad de cinco años.

La excedencia, o la prórroga en su caso, se solicitará con un mes de antelación.

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 produjera en la
empresa.

3. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanen-
te como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la reso-
lución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior
a un año, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enferme-
dad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho indi-
vidual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajado-
res de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, se
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de
la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de exce-
dencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia confor-
me a lo establecido en este apartado será computable a efectos de antigüedad.

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.

Los periodos de excedencia por encima de los previstos en este apartado se regi-
rán por las normas de la excedencia voluntaria.

4. Por pacto individual entre empresa y trabajador, podrá éste pasar a prestar
servicios en otras empresas del grupo, acordándose la suspensión de su contrato de
trabajo en la empresa de origen por el tiempo que dure la citada situación.

El tiempo de duración de esta situación se tendrá en cuenta a efectos del cóm-
puto de antigüedad en la empresa de origen, y el reingreso, que deberá ser solicita-
do por el interesado dentro del mes anterior a la fecha del cese de la prestación que
motivó la excedencia, se producirá de forma automática en un puesto de trabajo
correspondiente al grupo profesional ostentado en el momento de iniciarse la referi-
da suspensión y siempre que el cese no haya sido como consecuencia de despido dis-
ciplinario declarado procedente.

En cualquier caso el reingreso será incompatible con el percibo de cualquier
indemnización por cese en la empresa a la que se pasó a prestar servicios.

5. En los supuestos en que se produzcan ausencias al trabajo a causa de priva-
ción de libertad, por haberse incurrido en responsabilidad penal por razón de hechos
cometidos fuera de la empresa y que no afecten al tráfico de la misma, ni a personas
con ella relacionadas, la Dirección, conjuntamente con el Comité de Empresa, con-
siderará la posible concesión de excedencia y fijará en su caso las condiciones de
reincorporación del trabajador afecto, aún en el supuesto de no cumplirse el tiempo
de servicios efectivos en la empresa. La excedencia se concederá en todo caso en los
supuestos en que el hecho imputado no fuera “doloso”.

CAPITULO III. ORGANIZACION

Artículo 21.—ORGANIZACION.

La organización y determinación de los recursos que requieran los procesos pro-
ductivos y de fabricación,  corresponde a la Dirección de la empresa, que deberá rea-
lizarlas observando las disposiciones legales establecidas, sin perjuicio de los dere-
chos y facultades reconocidos a los trabajadores y a sus representantes en la legisla-
ción vigente y en este Convenio colectivo.

CAPITULO IV. ESTRUCTURA PROFESIONAL

SECCION 1ª. CLASIFICACION PROFESIONAL

Artículo 22.—CLASIFICACION PROFESIONAL.
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El personal que preste sus servicios en la empresa será clasificado teniendo en
cuenta sus conocimientos, experiencia, grado de autonomía, responsabilidad e ini-
ciativa.

Esta clasificación tiene por objeto alcanzar una estructura profesional acorde a
las necesidades de la empresa, que facilite la mejor integración de todo el colectivo
en las tareas productivas y mejore su adecuación en todo momento a un puesto de
trabajo mediante la oportuna formación.

Artículo 23.—CLASIFICACION ORGANIZATIVA.

Todo trabajador integrado en esta estructura tendrá, como consecuencia de ello,
una determinada División Funcional y un Grupo Profesional. La conjunción de
ambos datos fijará consecuentemente la clasificación organizativa de cada trabaja-
dor.

Es contenido primario de la relación contractual laboral el desempeño de las
funciones que conlleva su clasificación organizativa, debiendo, en consecuencia,
ocupar cualquier puesto de la misma, habiendo recibido previamente, por parte de la
empresa, la formación adecuada al nuevo puesto, cuando ello sea necesario.

Artículo 24.—DIVISIONES FUNCIONALES.

Todos los trabajadores estarán incluidos en una de las divisiones de Técnicos,
Empleados y Operarios:

A. Técnicos. Es el personal con alto grado de cualificación, experiencia y apti-
tudes, equivalentes a las que se puedan adquirir con titulaciones superiores y
medias, realizando tareas de alta cualificación y complejidad.

B. Empleados. Es el personal que por sus conocimientos y/o experiencia puede
realizar tareas administrativas, comerciales, de organización, de informática,
de laboratorio y, en general, las específicas de puestos de oficina informati-
zadas o no, que permiten informar de la gestión, de la actividad económica,
coordinar labores productivas o realizar tareas auxiliares que comporten
atención a las personas.

C. Operarios. Es el personal que por sus conocimientos y/o experiencia ejecuta
operaciones relacionadas con la producción, bien directamente actuando en
el proceso productivo o indirectamente en labores de mantenimiento, trans-
porte u otras operaciones auxiliares. Sin perjuicio de que puedan realizar a
su vez funciones de supervisión o coordinación.

Artículo 25.—GRUPOS PROFESIONALES.

Todo trabajador será clasificado teniendo en cuenta su nivel de conocimientos,
tanto por la formación básica adquirida, como por la experiencia acumulada, así
como la autonomía en el desarrollo de su trabajo, y todo ello teniendo en cuenta la
estructura organizativa de la empresa.

GRUPO I.

Son trabajadores que tienen la responsabilidad directa en la gestión de una o
varias áreas funcionales de la empresa, o realizan tareas técnicas de la más alta com-
plejidad y cualificación. Toman decisiones y/o participan en su elaboración, así
como en la definición de objetivos concretos. Desempeñan sus funciones con un alto
grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad.

Con titulación universitaria de grado superior o conocimientos equivalentes
equiparados por la empresa y con experiencia consolidada en el ejercicio de su sec-
tor profesional.

GRUPO II.

Son trabajadores que, con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabi-
lidad, realizan tareas técnicas complejas, homogéneas o heterogéneas, o que tienen
un alto contenido intelectual o de interrelación humana. También aquellos responsa-
bles directos de la integración, coordinación y supervisión de funciones, realizadas
por un conjunto de colaboradores en una misma unidad funcional.

Con titulación universitaria de grado medio o conocimientos equivalentes equi-
parados por la empresa, completada con una experiencia dilatada en su sector pro-
fesional.

GRUPO III.

Son aquellos trabajadores que, con o sin responsabilidad de mando, tienen un
contenido medio de actividad intelectual o de interrelación humana, con un nivel de
complejidad técnica media y autonomía dentro del proceso establecido.

Igualmente, aquéllos cuyo trabajo requiera amplios conocimientos y destrezas
dentro de las diferentes especialidades o un excepcional dominio de una de las mis-
mas, siendo necesario alcanzar el máximo nivel profesional.

Con Formación Profesional de Grado Superior (título de Técnico Superior) o
conocimientos equivalentes equiparados por la empresa, complementada con una
experiencia contrastada en el puesto de trabajo.

GRUPO IV.

Son aquellos trabajadores que, aunque realicen tareas con instrucciones preci-
sas, necesitan conocimientos profesionales, aptitudes prácticas o exigencia de razo-
namiento, comportando en todo caso responsabilidad en la ejecución aunque bajo
algún tipo de supervisión.

Con Formación Profesional de Grado Medio (título de Técnico) o Bachillerato
o conocimientos equivalentes equiparados por la empresa, con experiencia prolon-
gada en el puesto de trabajo, o cualificación específica con amplia experiencia y
formación.

GRUPO V.

Son trabajadores que realizan tareas según instrucciones concretas, con alto
grado de dependencia o supervisión, que requieren conocimientos profesionales de
carácter elemental o un corto periodo de adaptación. Igualmente, aquellas que sig-
nifiquen la mera aportación de esfuerzo físico.

Con formación a nivel de Graduado Escolar, Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO) o certificado de escolaridad o equivalente.

SECCION 2ª. MOVILIDAD

Artículo 26.—MOVILIDAD FUNCIONAL.

Podrá asignarse la realización de funciones que conlleven cambio de Grupo,
dentro de la misma División Funcional, o cambio de División Funcional y de Grupo
Profesional, por razones debidas a modificaciones en los procesos productivos,
reforma de instalaciones, reorganización de áreas de trabajo, circunstancias econó-
micas, variaciones de mercado, necesidad de personal en una División Funcional y
personal disponible en otra, así como cuando se derive de lo establecido en el artí-
culo 31 de este Convenio.

Dicho cambio se notificará simultáneamente al trabajador afectado y al Comité
de Empresa, indicando las nuevas funciones asignadas, las causas que motivan el
cambio y las condiciones de aplicación. Al Comité de Empresa se le notificará tam-
bién las personas afectadas.

Para los supuestos de carácter colectivo, se iniciará un periodo de consultas con
los representantes de los trabajadores por un plazo de 15 días. Transcurrido dicho
plazo sin acuerdo, a fin de resolver las discrepancias que hubieran surgido en el
periodo de consultas, se acudirá al procedimiento previsto en el capítulo X del pre-
sente Convenio colectivo sobre procedimiento de solución extrajudicial de conflic-
tos.

Artículo 27.—FUNCIONES DE GRUPO PROFESIONAL SUPERIOR.

Cuando un trabajador ocupe transitoriamente un puesto de Grupo Profesional
Superior, tendrá derecho a recibir la retribución correspondiente a dicho puesto
mientras dure la ocupación. Unicamente tendrá lugar la consolidación cuando la
ocupación del puesto de Grupo Profesional Superior superara los siguientes días de
ocupación efectiva: 110 días durante un año o 150 días durante dos años y no tuvie-
ra por causa la sustitución por incapacidad temporal, permisos regulados en los artí-
culos 15 a 19 del Convenio, permisos sindicales y excedencias forzosas. Tal conso-
lidación comprenderá la diferencia entre la retribución que, por los conceptos de
salario de calificación, antigüedad y prima, estuvo percibiendo el trabajador duran-
te el tiempo que ocupó el puesto de Grupo Profesional Superior y la que, por los mis-
mos conceptos, le hubiera correspondido en su puesto habitual.

Esta diferencia no será revisable y solo será absorbida por futuras promociones.

Artículo 28.—PERMUTAS.

Los trabajadores con destino en localidades o centros de trabajo distintos,  per-
tenecientes a la misma clasificación profesional, podrán concertar la permuta a
reserva de lo que la Dirección decida en cada caso, teniendo en cuenta las necesida-
des del servicio, la aptitud de ambos permutantes para el nuevo destino y otras cir-
cunstancias que pudiera apreciar.

De consumarse la permuta, los trabajadores aceptarán la modificación del sala-
rio y demás condiciones a que pudiera dar lugar el cambio y carecerán de derecho a
toda indemnización.

CAPITULO V. EMPLEO

SECCION 1ª. CONVENIOS DE COLABORACION EN LA FORMACION
Y PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION

Artículo 29.—CONVENIOS DE COLABORACION EN LA FORMACION Y
PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION.

Las partes establecen un conjunto de medidas que permitan una solución inte-
gral del empleo en Arcelor en un doble sentido: Adecuar la estructura de la plantilla
a las necesidades existentes allí donde existan desajustes, identificando con la nueva
estructura profesional las competencias necesarias para cubrir las actividades clave
de la organización, entendiendo que éstas deben de estar cubiertas por personal pro-
pio de Arcelor. Asimismo, las partes impulsarán la aplicación del principio de igual-
dad de oportunidades entre personas de uno y otro sexo.

1. Las partes reconocen que los Convenios de colaboración con centros acadé-
micos para la realización de prácticas relacionadas con el contenido de sus planes de
estudio facilitan el adiestramiento y experiencia que favorece la posterior incorpo-
ración al trabajo y permiten a la empresa contar con profesionales preparados.

2. El ingreso de personal se realizará mediante las modalidades contractuales
establecidas por la legislación vigente en cada momento, que resulten adecuadas a
las necesidades que motiven la contratación.
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Con objeto de atender a una adecuación permanente de los recursos propios a
las circunstancias tecnológicas y del mercado, se podrán realizar contrataciones de
duración determinada. Todo ello conforme se indica en los siguientes apartados:

a) Se podrán efectuar contratos eventuales por circunstancias de la producción,
en situaciones de exceso o acumulación de tareas, aun tratándose de la acti-
vidad normal de la empresa.

b) Podrán utilizarse los contratos de interinidad para sustituir trabajadores de la
empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo (tales como vacaciones,
incapacidad temporal, etc.).

Estos contratos identificarán necesariamente el trabajador o trabajadores sus-
tituidos y la causa de la sustitución, siendo su duración la del tiempo duran-
te el que subsista el derecho de reserva del puesto de trabajo del trabajador
sustituido.

c) Podrán utilizarse contratos para la realización de obras o servicios determi-
nados con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad de la
empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de
duración incierta.

La duración del contrato será la del tiempo exigido para la prestación de la
obra o servicio, extinguiéndose cuando se realice la obra o servicio objeto del
contrato, previa denuncia de las partes.

3. El ingreso de personal en la empresa se considerará hecho a título de prueba,
que será de seis meses para los técnicos y de dos meses para el resto del personal,
salvo que la modalidad del contrato tuviera establecido un periodo diferente, en cuyo
caso se aplicará éste.

Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento
que afecten al trabajador durante su periodo de prueba, interrumpirán su cómputo.

4. Durante la vigencia de este Convenio se realizarán, las partes convienen en
seguir utilizando la modalidad de contratos en prácticas 

La retribución de este personal será la prevista en el anexo IV.

5. La empresa y la representación de los trabajadores se reunirán con una perio-
dicidad trimestral con el fin de analizar las vacantes definitivas producidas en el
periodo para dotarlas de personal a través de los criterios que se acuerden.

Artículo 30.—DURACION DE LOS CONTRATOS EVENTUALES POR CIR-
CUNSTANCIAS DE LA PRODUCCION.

Durante la vigencia del presente Convenio la duración máxima de los contratos
eventuales por circunstancias de la producción que pudieran celebrarse, y el periodo
dentro del cual se pueden realizar, se regirá por lo que a dichos efectos disponga el
Convenio Colectivo para la Industria del Metal de Asturias.

SECCION 2ª. DESARROLLO Y MEJORA DE LOS RECURSOS HUMANOS

Artículo 31.

Conforme al principio de racionalidad y optimización del trabajo, la empresa
procederá a dar ocupación efectiva a los trabajadores pendientes de asignación
mediante los encuadramientos necesarios en cada momento, utilizando para ello las
siguientes alternativas:

a) Proponer, diseñar y realizar planes de formación, orientados a facilitar una
integración adecuada de estos trabajadores, mediante la potenciación de sus
competencias profesionales.

b) Destinarlos a la cobertura de las ausencias temporales que conllevan derecho
a reservar el puesto de trabajo (bajas por enfermedad, accidente, licencias,
excedencias forzosas, etc.) en base a un mayor aprovechamiento de las ins-
talaciones productivas.

c) Asignarlos a colaborar en proyectos específicos, siempre que estén en pose-
sión de los conocimientos requeridos en cada caso.

d) Destinarlos a la realización de actividades que la empresa decidiese en cada
momento realizar con medios propios.

e) Facilitar su ocupación efectiva mediante su recolocación definitiva en un
puesto de trabajo de su departamento o área y, si esto no fuera posible, en
otros departamentos del mismo centro o en otros centros de trabajo de las
empresas del grupo situados en la misma Comunidad Autónoma.

Y todo ello, con la participación de la representación de los trabajadores.

CAPITULO VI. REGIMEN ECONOMICO

Artículo 32.—RETRIBUCIONES.

Se mantendrán vigentes las tablas salariales y conceptos retributivos estableci-
dos en el presente capítulo, sin pérdida económica por aplicación de la reducción de
jornada pactada para los regímenes de trabajo T4 y T5. La misma previsión regirá,
en el mismo supuesto,  para las retribuciones establecidas para los contratos en prác-
ticas.

En este sentido, la retribución será proporcional al número de horas efectivas de
trabajo en el cómputo anual, considerándose como tales, a estos efectos, las corres-
pondientes a las reducciones desde la jornada de 42 horas semanales de promedio.

Artículo 33.—SALARIO DE CALIFICACION.

Los salarios de calificación, trabajando a rendimiento normal y eficiencia
correcta, e incluyendo la parte relativa a los días de descanso semanal y festivo y, en
su caso, la excepcional penosidad, toxicidad y peligrosidad, se abonarán por horas
trabajadas, conforme a la tabla que se recoge en el anexo I.

Artículo 34.—RETRIBUCION DE CUBREBAJAS Y VACACIONES.

Al personal con la denominación específica de cubrebajas y vacaciones y duran-
te el tiempo que no cubra bajas o de vacaciones, se le garantiza el grado retributivo
mínimo de aquellos puestos de trabajo para los que está designado como cubrebajas
y vacaciones.

Artículo 35.—PREMIO DE ANTIGÜEDAD.

Se establece un premio de antigüedad por cada periodo de cinco años de per-
manencia en la empresa, con sujeción a las reglas siguientes:

a) Se tomará como fecha inicial la de su ingreso en la empresa.

b) Se computará todo el tiempo en que el trabajador haya estado en situación de
incapacidad temporal, excedencia por cargo público o sindical, o por exce-
dencia por cuidado de familiares conforme a lo previsto en la legislación
vigente.

c) El tiempo que permanezca en excedencia en los demás casos no se compu-
tará a ningún efecto, pero sí el tiempo anteriormente trabajado.

d) El número de quinquenios será ilimitado.

e) El quinquenio que se cumpla en el primer semestre del año será devengado
a partir del primero de enero del mismo año.

f) El quinquenio que se cumpla en el segundo semestre, se devengará a partir
del día primero de julio del mismo año.

g) En caso de baja en plantilla, con posterior reingreso, sólo se computará la
antigüedad a partir de la fecha de reingreso.

h) El importe de cada quinquenio será el que corresponda al grado retributivo
del puesto de trabajo, abonándose por hora trabajada, de acuerdo con la tabla
que se recoge en el anexo I.

Artículo 36.—PRIMA DE PRODUCCION.

El programa de producción para el cálculo de la participación de cada departa-
mento será fijado a mes vencido, según la marcha de trabajo de cada instalación,
teniendo en cuenta la producción programada por la Dirección al comienzo o duran-
te el mes, calculada de acuerdo con los standard de fabricación para cada producto.

La cuantía de la prima será el resultado de multiplicar el porcentaje obtenido por
el número de horas trabajadas y por los valores horarios del salario de calificación y
plus de convenio.

De las incidencias que suscite la aplicación, interpretación y desarrollo de las
cuestiones que afecten a la prima, entenderán los representantes de la dirección y de
los trabajadores.

Las reclamaciones que se planteen, bien individualmente o por grupos, se cur-
sarán a través del Comité de Empresa, y las resoluciones que se adopten se notifica-
rán a los interesados por el mismo conducto.

Artículo 37.—PLUS DE TURNICIDAD.

Por cada día trabajado, en régimen de dos o tres turnos, se abonará un plus de
turnicidad en la cuantía establecida en el anexo I.

Artículo 38.—PLUS DE NOCTURNIDAD.

En el caso de horas trabajadas dentro del periodo comprendido entre las 22
horas y las 6 horas, se abonará un plus de nocturnidad en la cuantía establecida en
el anexo I.

Artículo 39.—PLUS DE DOMINGOS TRABAJADOS.

Los trabajadores que realicen funciones exceptuadas del descanso dominical,
percibirán un plus por domingo trabajado por la cuantía establecida en el anexo I.

Para el resto del personal, este plus será de cuantía única por domingo trabaja-
do en la cuantía establecida en el anexo I.

Artículo 40.—PLUS DE TRABAJO EN FESTIVO.

Los trabajadores que realicen funciones exceptuadas del descanso en festivo,
percibirán por cada festivo trabajado un plus, de acuerdo con lo establecido en la
tabla que se recoge en el anexo I.

Para este personal, cuando por el régimen de descansos éstos coincidan en día
festivo, dicho plus será abonado el primer día laborable de trabajo.

Artículo 41.—PLUS DE JEFATURA DE EQUIPO.

Es Jefe de Equipo el trabajador que, efectuando un trabajo manual, asume el
control del trabajo de varios operarios en número no inferior a tres ni superior a
ocho.
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El personal que ejerza las funciones de mando anteriormente indicadas, o que
sin ejercer tales funciones, tiene consolidada en la actualidad dicha retribución espe-
cífica, percibirá un plus por día trabajado cuya cuantía se establece en el anexo I.

Consiguientemente, en la valoración de puestos de trabajo de dicho personal, no
se incluirá la puntuación correspondiente a tal factor.

Cuando el Jefe de Equipo desempeñe sus funciones de forma consecutiva
durante la totalidad de su jornada anual, o durante 615 días en periodos alternos, si
luego cesa en su función, se le mantendrá su retribución hasta que por un ascenso
quedara aquélla absorbida. En el cómputo de los mencionados periodos de referen-
cia, se incluirá el día del reconocimiento médico, así como los días de permiso retri-
buido que pudiera haber disfrutado el interesado, por las causas establecidas en el
artículo 15 de este Convenio colectivo.

Artículo 42.—PLUS DE CONVENIO.

La cuantía de este concepto queda establecida como cantidad única aplicable a
todo el personal por hora ordinaria de trabajo en día laborable, excepto los festivos
o aquellos días a los que sea de aplicación el último párrafo del artículo relativo al
plus de trabajo en festivo. Dicha cuantía se establece en el anexo I.

Artículo 43.—COMPENSACION DE JORNADA ININTERRUMPIDA.

El trabajador que preste sus servicios en régimen de jornada ininterrumpida de
8 horas diarias, disfrutará de un descanso de media hora para “tomar el bocadillo”,
dentro de las tres horas centrales de la jornada. En los casos en que no fuera posible
este disfrute, se compensará al trabajador por cada día trabajado en que se dé esta
circunstancia con la cantidad que corresponda al grado retributivo del puesto de tra-
bajo que ocupe, según la tabla que se recoge en el anexo I.

Artículo 44.—PLUS POR JORNADA PARTIDA.

Al personal afectado por el presente Convenio que, excepcionalmente y por
razones funcionales, esté adscrito a la jornada normal partida regulada en el artícu-
lo 6.6.2,  se le abonará, en concepto de plus de jornada partida, la cuantía mensual
establecida en el anexo I.

Artículo 45.—PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Todo el personal afectado por este Convenio colectivo, disfrutará de tres pagas
extraordinarias al año.

Una paga extraordinaria de vacaciones por el importe indicado en el anexo I,
que se abonará con la correspondiente a la del mes de mayo, de los diferentes colec-
tivos de nómina, y será proporcional al tiempo de permanencia en la plantilla activa
en el año.

Al personal que por necesidades del servicio se viese obligado a disfrutar inin-
terrumpidamente, al menos 14 días de sus vacaciones reglamentarias fuera de los
meses centrales, se le incrementará la paga extraordinaria de vacaciones, en con-
cepto de complemento paga extra vacaciones, en la cuantía establecida en el anexo
I. Esta condición no se alterará en el caso de permuta voluntaria entre dos trabaja-
dores.

Dos pagas extraordinarias denominadas de mayo y navidad por importe, cada
una de ellas, de una mensualidad de salario de calificación y antigüedad, más un
28,17 por 100 de una mensualidad de salario de calificación y plus de convenio.

Tal mensualidad será la correspondiente a la jornada media mensual derivada
del trabajo en los días laborables definidos en el calendario laboral anual.

Para los años de vigencia del Convenio, la jornada de referencia será la jornada
media determinada conforme a lo establecido en el artículo 4 del presente Convenio
para cada régimen de trabajo:

Jornada media (horas) para el año 2006:

Régimen de trabajo JN y TD TDF 3T4 3T5

Horas jornada media 172,20 172,20 173,17 173,17

Para los años 2007 y 2008 se determinará la jornada media, una vez conocido
el calendario laboral correspondiente.

La paga extraordinaria de mayo se hará efectiva con los salarios correspondien-
tes al mes de marzo, en la fecha que corresponda a los diferentes colectivos de nómi-
na del mes de abril.

Artículo 46.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

El importe de cada hora extraordinaria que realice cada trabajador será corres-
pondiente al grado retributivo del puesto de trabajo que ocupe, de acuerdo con la
tabla recogida en el anexo I, en la que se distinguen tres escalas de percepciones:

- Escala A. Horas extraordinarias en días laborables.

- Escala B. Horas extraordinarias en domingo y festivo, nocturnas y diurnas
posteriores a las dos primeras extraordinarias o que excedan de 20 al mes.

- Escala C. Horas extraordinarias en nocturno de domingo o fiesta.

Por cada hora extraordinaria trabajada se percibirá el importe de la escala
correspondiente y la prima de participación en la producción. Independientemente,

y en los casos en que proceda, se abonarán, sin recargo alguno, los valores horarios
del premio de antigüedad y de plus de nocturnidad y la octava parte de los pluses de
turnicidad, domingos trabajados y Jefatura de Equipo.

Artículo 47.—VACACIONES.

El importe a percibir por cada trabajador en el periodo de vacaciones será el que
le hubiera correspondido de haber trabajado, durante el mismo periodo, en su turno
habitual, calculado según el grado retributivo medio ponderado de los puestos que
ocupó en los últimos tres meses trabajados.

Artículo 48.—PERMISOS.

Los permisos retribuidos a que se refiere el artículo 15 de este Convenio, serán
abonados a salario de calificación más premio de antigüedad, más plus de convenio.
No obstante, el permiso por matrimonio se abonará en igual forma que se retribuye
el periodo de vacaciones.

Los permisos a los representantes de los trabajadores, en el ejercicio de sus fun-
ciones representativas, serán retribuidos en la misma cuantía que les hubiera corres-
pondido de haber estado trabajando.

Al personal que en las noches del 24 y 31 de diciembre, le correspondiera tra-
bajar y se le dispense, se le retribuirá como si hubiera trabajado.

Artículo 49.—ACTUALIZACION.

Durante los tres años de vigencia de este Convenio colectivo, el porcentaje de
incremento en tablas sobre los valores del año anterior será equivalente al IPC real
de cada año.

Con carácter provisional, al comienzo de cada año se incrementarán las tablas
salariales en función del incremento previsto oficialmente de IPC para cada año.

Una vez finalizado el año y conocido oficialmente el resultado definitivo del
IPC real, se actualizarán las tablas salariales en la medida correspondiente, de modo
que el valor definitivo de incremento será el IPC real del año.

Artículo 50.—PRIMA DE RESULTADOS.

1. Una vez finalizado cada año, durante la vigencia del presente Convenio
colectivo, se abonará una prima aplicada a las tablas salariales definitivas del año
anterior, a efectos de retribuir el incremento de productividad de las plantas afecta-
das por este Convenio colectivo, al que han de contribuir las medidas establecidas
en el mismo.

Dicha prima, de carácter consolidable, será del:

- 0,7% para el año 2006.

- 0,6% para el año 2007.

- 0,4% para el año 2008.

Además de lo anterior, se establece una retribución variable, de hasta:

- 2,00% para el año 2006.

- 2,50% para el año 2007.

- 3,00% para el año 2008.

con carácter de no consolidable, cuya cuantía se determinará proporcionalmente al
tiempo efectivo de trabajo de cada empleado (incluidas como tal, sólo a estos efec-
tos, el tiempo en situación de incapacidad temporal derivada de accidente laboral o
de enfermedad profesional, y los permisos retribuidos) y en función de los siguien-
tes parámetros:

a) Esta retribución variable se percibe como consecuencia de la contribución a:

- Consecución de los objetivos financieros del Grupo/Sector.

- Así como los de planta, asociados a los resultados clave del negocio en el
ejercicio.

b) Principios comunes a los sistemas de retribución variable nacionales en
Arcelor:

- No resultados, no bonus.

- Los resultados financieros (ROCE y FCF), son la base.

- La cuantificación es la siguiente: ROCE:  8 ÷ 15% y FCF/CE: 0 ÷ 8%.

K (Resultados financieros) *% RETRIBUCION VARIABLE (consecución de
objetivos locales).

Resultados financieros: Los resultados financieros están constituidos por:

Objetivos financieros Grupo 20% Objetivos financieros Sector 80%

ROCE (50%) ROCE (50%)

FCF/CE (50%) FCF/CE (50%)

Si los resultados del Grupo son 0, no hay retribución variable: K = 0.

Si se cumplen los resultados financieros: K = 1.
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Si se cumplen parcialmente, el coeficiente K será menor de 1 en la proporción
de la consecución de los mismos.

La retribución variable será la resultante de la consecución de los objetivos de
planta afectada por el coeficiente K de los resultados financieros.

2. Los objetivos del año correspondientes a la planta serán acordados en el pri-
mer trimestre de cada ejercicio y deberán estar asociados a los resultados clave del
negocio para dicho periodo, entre los cuales se incluirán los de seguridad y absen-
tismo.

Para el año 2006 se establecen como objetivos los siguientes, de acuerdo con su
regulación específica:

Concepto Objetivo Valor mínimo Peso

Seguridad (Plan Arco) 1,8 2,5 0,5%

Absentismo (Plan Arco) Reducción 15% Reducción 5% 0,5%
s/año anterior s/año anterior

Rechazo externo 4,5* 8,5* 0,68%

Rendimiento 1ª DWI 1.310** 1.429** 0,66%

Rendto 1ª no DWI 1.203** 1.260** 0,66%

* Euros tonelada

** Kg. tonelada

CAPITULO VII. FORMACION Y PROMOCION PROFESIONAL

SECCION 1ª. FORMACION

Artículo 51.—FORMACION.

Las partes coinciden en reconocer y valorar la formación como un elemento
decisivo, tanto para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores como
para la mejora de la competitividad de la empresa. En base a esto manifiestan su
acuerdo con los siguientes principios:

1. La formación es un derecho y un deber de todos los trabajadores de la empre-
sa.

2. La formación en la empresa será permanente y se realizará durante todo el
desarrollo de la vida laboral, buscando la adecuación de las competencias
profesionales a las necesidades derivadas del desarrollo de los procesos de
trabajo, y a facilitar la adaptación a los cambios tecnológicos y organizati-
vos.

3. La formación procurará tanto el aumento cuantitativo y cualitativo de los
conocimientos técnicos y de las destrezas y habilidades operativas, como el
impulso y desarrollo de valores y habilidades de gestión que posibiliten la
orientación a la innovación, a la calidad, a la mejora continua, a la comuni-
cación, al trabajo en equipo, a la solución de problemas, a la participación y,
en general, a las formas de organización del trabajo y al grado de desempe-
ño que requieran las nuevas realidades del entorno en el que la empresa desa-
rrolla su actividad.

4. La formación será programada, sistemática, flexible y diseñada con criterios
de anticipación, globalidad y no discriminación.

5. Es preocupación de ambas partes que la realización de las acciones formati-
vas se efectúe con la calidad debida, por ello la empresa dedicará su esfuer-
zo a la contratación de expertos, a la formación de formadores internos, a la
dotación de infraestructuras, medios y equipos adecuados, y a asegurar su
eficacia constatando la calidad y el aprovechamiento por los trabajadores de
la formación impartida.

6. El seguimiento y el aprovechamiento de la formación son pilares del sistema
y podrán servir de base para la promoción profesional de los trabajadores, de
acuerdo con los sistemas de clasificación y desarrollo que se establezcan.

7. La formación se desarrollará prioritariamente dentro del horario normal de
trabajo. Cuando, con carácter excepcional, las circunstancias de tipo organi-
zativo requieran el desarrollo de la formación fuera de la jornada laboral, el
trabajador que voluntariamente acceda a realizarla podrá optar entre disfru-
tar tiempo equivalente de descanso o la compensación económica corres-
pondiente.

8. El diálogo social permanente se constituye como base fundamental del siste-
ma de formación, instrumentado a través de la Comisión de Formación,
cuyas funciones serán:

a) Analizar los Planes de Formación de la empresa, elaborados en coheren-
cia con los objetivos de desarrollo profesional de sus trabajadores y de
mejora de la competitividad de la misma.

b) Proponer las modificaciones que se consideren oportunas que puedan
redundar en una mejora tanto del contenido de dichos Planes, como de sus
programas de ejecución, en atención a los objetivos perseguidos y en el
marco de los presupuestos asignados para la formación en la empresa.

c) Fomentar la participación del personal docente y discente en los planes y
programas de capacitación.

d) Evaluar la calidad de la formación impartida, así como el impacto de la
misma en los procesos de promoción del personal, definiendo los proce-
dimientos para efectuar dicha evaluación.

SECCION 2ª. PROMOCION

Artículo 52.—PROMOCION.

1. Se reconoce el derecho a la promoción de los trabajadores,  teniendo en cuen-
ta la formación y méritos del trabajador, así como las facultades organizativas de la
empresa, respetando en todo caso el principio de no discriminación.

2. Los ascensos entre los distintos grupos profesionales se efectuarán por con-
curso-oposición, con las particularidades y/o excepciones que se especifican en este
apartado.

La Dirección de la Empresa, previo conocimiento de la representación de los
trabajadores, anunciará con antelación no inferior a treinta días las vacantes a cubrir,
la fecha en que deberán realizarse las pruebas, el programa a desarrollar, así como
las condiciones que requieran para aspirar a ellas; también se hará constar la forma
de celebrarlo y los méritos, títulos y demás circunstancias que sean pertinentes.

Los tribunales que se creen para llevar a efecto los concursos-oposición, estarán
integrados por dos miembros de la Dirección y dos de la representación de los tra-
bajadores que podrán hacerse representar por trabajadores de ese grupo profesional.

2.a)Personal adscrito a los sistemas de progresión.

Los ascensos del personal incluido en los sistemas de progresión, se reali-
zarán de acuerdo con las normas específicas en cada caso. La Dirección de
la Empresa y la representación de los trabajadores definirán el nivel de los
sistemas de progresión en que sea preciso superar determinadas pruebas
teórico-prácticas en función de las exigencias de los mismos.

2.b)Profesionales de oficio.

La cobertura de estos profesionales, se proveerá por concurso-oposición en
orden de puntuación entre los concursantes que resultaran aptos.

Los profesionales de oficio que consideren están realizando trabajos de
categoría superior, deberán pasar las pruebas teórico-prácticas que se esta-
blezcan anualmente, como requisito para percibir la diferencia económica
de categoría. Los Oficiales de 3ª con diferencia a 2ª, podrán obtener la dife-
rencia a 1ª transcurridos dos años en dicha situación y una vez superadas
las pruebas correspondientes.

Quienes hayan conseguido la diferencia económica pasarían a ser clasifi-
cados en la categoría inmediata superior a los cinco años, siempre que con-
tinúen en el ejercicio de la profesión.

2.c)Puestos de autoridad y/o mando.

La cobertura de puestos que impliquen ejercicio de autoridad y/o mando,
se regirá por lo regulado en la Norma que se inserta en el anexo II.

2.d)Resto de profesionales.

Los ascensos que pudieran producirse en estos colectivos, serán realizados
por concurso-oposición entre los profesionales afectados.

3. Las partes reconocen la necesidad de actualizar los sistemas de promoción, a
tal fin, se acuerda constituir una comisión paritaria que establezca y desarrolle el
adecuado sistema de promoción, fijándose como plazo para la finalización de este
proyecto el último trimestre de 2006.

CAPITULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 53.—PRINCIPIOS GENERALES.

La Dirección y la representación de los trabajadores manifiestan que la seguri-
dad y la salud laboral es un objetivo permanente y prioritario del Grupo Arcelor.

El respeto a la persona, su derecho a participar y ser formada e informada de
todo lo referente a sus condiciones de trabajo, junto al deber de cumplir y respetar
las medidas preventivas, constituyen la base de las acciones en materia preventiva.

La planificación de la acción preventiva llevada a las fases iniciales de los pro-
yectos, la evaluación inicial y sistemática de riesgos inherentes al trabajo, así como
su actualización periódica, la información y formación de los trabajadores, dirigida
a un mejor conocimiento del alcance de los riesgos como medio de prevenirlos y evi-
tarlos, constituyen las directrices en la prevención de los riesgos laborales.

Siendo la seguridad y salud laboral parámetros de resultados de empresa tan
importantes como los de costes, calidad, productividad y servicio al cliente, es nece-
sario que el desarrollo de las acciones en materia de prevención de riesgos laborales
sea responsabilidad de todos, debiéndose por ello integrar la política preventiva en
todos los ámbitos de la actividad de la empresa y en todos sus niveles organizativos.

El desarrollo de estas acciones se efectuará mediante Planes de Prevención y
Salud Laboral, en consonancia con la actual legislación y siguiendo los criterios de
la Ley 31/1995 y normas de desarrollo.
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Las empresas de contratas que deban desarrollar su actividad en la empresa,
deberán cumplir las disposiciones oficiales vigentes, así como la normativa interna
que regula este tipo de actividad, adecuándose a los objetivos que anualmente se
determinen para la misma, en consonancia con los propios objetivos de seguridad y
salud laboral aplicables a las empresas y trabajadores de Arcelor.

Artículo 54.—COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participa-
ción general destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención.

Estará compuesto por los Delegados de Prevención y los representantes de la
Dirección en igual número.

Asimismo asistirán responsables técnicos del Servicio de Prevención de la
empresa, no incluidos en la composición paritaria del Comité de Prevención, actuan-
do, con voz pero sin voto, en la asesoría del Comité de Seguridad y Salud.

Igualmente podrán participar en el Comité de Seguridad y Salud Laboral, con
voz pero sin voto, otros Delegados de Personal, así como trabajadores de la empre-
sa con especial cualificación o información respecto a cuestiones concretas o algún
experto externo aunque no sea miembro de los Servicios de Prevención, siempre que
lo solicite alguna de las representaciones del Comité de Seguridad y Salud Laboral.

La consulta, participación y representación de los trabajadores en este Comité
de Seguridad y Salud Laboral, se realizará en base a lo establecido en el capítulo 5
de la Ley 31/1995.

Artículo 55.—PLAN DE PREVENCION Y SALUD LABORAL.

Las directrices y acciones a realizar encaminadas a mejorar los niveles de pro-
tección existentes, se efectuarán mediante el Plan de Prevención y Salud Laboral, el
cual será elaborado con la participación de los representantes de los trabajadores.

Las acciones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud Laboral se desarrolla-
rán en el marco de las siguientes líneas:

- Análisis y evaluación de riesgos.

- Vigilancia de la salud.

- Asesoramiento técnico.

- Estudio e investigación.

- Formación.

- Promoción y divulgación.

El seguimiento y control de las acciones preventivas se realizará en el seno del
Comité de Seguridad y Salud Laboral.

El Servicio de Prevención asistirá y asesorará al Comité de Seguridad y Salud
Laboral, facilitando información sobre el seguimiento de las acciones preventivas
contempladas en el Plan de Seguridad y Salud Laboral, colaborando en la adopción
de medidas encaminadas a corregir las desviaciones que se puedan producir duran-
te el desarrollo del Plan de Seguridad y Salud Laboral.

La Dirección aplicará las medidas de seguimiento y control establecidas en el
Plan de Prevención y Salud Laboral, en base a la información aportada por la línea
de mando, Servicio de Prevención y Delegados de Prevención. La integración de las
acciones preventivas en todas las actividades, debe facilitar el seguimiento y control
del Plan de Seguridad y Salud Laboral, debiéndose adoptar las medidas adecuadas
para corregir las desviaciones apreciadas.

La responsabilidad de la planificación y gestión de las acciones encaminadas a
mejorar los niveles de protección existentes deben estar integradas en todos lo nive-
les de la empresa. Es responsabilidad de la Dirección cumplir y hacer cumplir las
obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

El derecho de los trabajadores de la empresa a una protección eficaz, supone la
existencia de un correlativo deber de cumplimentar las medidas de prevención adop-
tadas, usar debidamente los equipos de trabajo y medios con los que desarrolla su
actividad, utilizar correctamente los equipos de protección facilitados por la empre-
sa e informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier situación de
riesgo; así como velar por su propia seguridad y salud y por la de aquellas otras per-
sonas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omi-
siones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones de la
Dirección y línea de mando.

Cooperar con la Dirección para que pueda garantizar unas condiciones de tra-
bajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabaja-
dores.

Promover y buscar las mejores condiciones generales de seguridad en su área y
puesto de trabajo y realizar propuestas de mejora en los mismos.

Artículo 56.—FORMACION.

En cumplimiento del deber de protección, la empresa garantiza que todos sus
trabajadores recibirán una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada en
materia preventiva. Esta se desarrollará tanto en el momento de su contratación,

cualquiera que sea la modalidad o duración, como cuando se produzcan cambios en
las funciones que desempeñan o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los
equipos de trabajo, con especial atención al reciclado en materia preventiva para
traslados o situaciones de especial riesgo.

Todos los programas de formación realizados en la empresa, sobre distintas
prácticas operativas, tecnologías de procesos, etc., incluirán inexcusablemente la
acción formativa en materia de prevención.

La formación en materia de seguridad y salud laboral para los Delegados de
Prevención, atenderá los aspectos que resulten necesarios para el mejor desarrollo
del desempeño de sus funciones.

Artículo 57.—ROPA DE TRABAJO.

La relación de prendas de trabajo para el personal regulado por este Convenio
es la que se indica en el anexo III, con la duración que allí mismo se señala.

Tanto la selección de las referidas prendas como el estudio de cualquier varia-
ción al cuadro de vestuario, corresponderá a la Dirección de la Empresa y represen-
tantes de los trabajadores.

Artículo 58.—USO DE LA ROPA.

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

a) Sus usuarios estarán obligados a presentarse con ellas en sus puestos de tra-
bajo.

b) Deberán poner la debida diligencia en su conservación y limpieza, siendo de
su cargo el aseo y planchado de las mismas.

c) Por ser propiedad de la empresa, sólo podrán usarse durante las horas de ser-
vicio.

d) Si durante la vida asignada a las prendas cesaran sus usuarios en el servicio
de la empresa, están obligados a devolver las últimas que hubieran recibido.

e) Terminado el periodo de vida, o cuando hayan sido dadas de baja, pasarán a
ser propiedad de sus usuarios, pero los uniformes no podrán nunca ser usa-
dos en público sin expresa autorización de la empresa.

CAPITULO IX. MEDIO AMBIENTE

Artículo 59.—MEDIO AMBIENTE.

La prevención de la contaminación medioambiental es una responsabilidad
compartida por todas las personas que componen Arcelor en España.

Es por ello que las partes firmantes asumen los siguientes compromisos, a desa-
rrollar durante la vigencia del presente Convenio:

• Mantener vivo el espíritu del Sistema de Gestión Medioambiental, como
herramienta eficaz para la consecución de un proceso siderúrgico limpio y la
integración de las factorías en su entorno paisajístico.

• Reducir el consumo de recursos naturales y la generación de residuos.
Potenciando la segregación eficaz de los residuos y sus recogida selectiva,
con el objeto de facilitar el aprovechamiento de aquéllos que sean potencial-
mente reciclables.

• Fomentar el uso racional de los recursos naturales, especialmente el agua,
para disminuir el impacto ambiental de nuestra actividad.

• Apoyar las acciones encaminadas a reducir la emisión de gases de efecto
invernadero y a cumplir con el Protocolo de Kyoto como contribución de
Arcelor en España a la preservación del medio ambiente a nivel global.

• Establecer canales de comunicación con nuestro entorno para divulgar nues-
tros resultados medioambientales y participar en la mejora global de las regio-
nes donde opera Arcelor.

CAPITULO X.
PROCEDIMIENTO DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

SECCION 1ª. PROCEDIMIENTO DE SOLUCION
EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

Artículo 60.

En el anexo V, se recoge el procedimiento de solución extrajudicial de conflic-
tos establecido en el III Acuerdo Marco del Grupo Arcelor.

SECCION 2ª. SERVICIOS NECESARIOS EN CASO DE HUELGA

Artículo 61.

Ambas partes reconocen derecho básico de los trabajadores a la huelga para la
defensa de sus intereses en los términos legalmente establecidos.

La designación de los servicios necesarios será establecida por la Dirección de
la Empresa y la representación de los trabajadores, garantizando, en todo caso, la
prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y las cosas,
mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y aquellas
otras que fuese preciso para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa, de
conformidad con la legislación vigente.
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CAPITULO XI.
PREMIOS, AYUDAS AL ESTUDIO, PRESTAMOS Y COMPENSACIONES

Artículo 62.—PREMIOS DE VINCULACION.

Se establecen unos premios de vinculación a la empresa, que se otorgarán al
personal que cumpla los años de antigüedad dentro del año en que se alcance, con
las siguientes cuantías:

2006 2007 2008

A los 25 años 249,17 254,15 259,23

A los 35 años 351,95 358,99 366,17

A los 40 años 425,46 433,97 442,65

Independientemente de las cantidades indicadas, los trabajadores afectados reci-
birán una medalla.

La entrega de estos premios tendrá lugar en el primer mes de cada semestre
natural en el que el personal cumpla dichos años de servicio.

Artículo 63.—AYUDA PARA ESTUDIOS.

Con el importe destinado en Arcelor en Asturias para este asunto, se constituirá
un fondo para ayuda de estudios, para cada uno de los tres años de vigencia del
Convenio, a distribuir según las normas que en cada año se aprueben.

Tales cantidades tienen el carácter anual.

Artículo 64.—PRESTAMOS.

En el caso de necesidad debidamente justificada, la Dirección, previo informe
del Comité de Empresa, deberá conceder préstamos en las condiciones siguientes:

• De hasta 1.839,09 euros, a amortizar en un plazo de veinticuatro meses.

• La cuantía total anual de los préstamos en ningún caso excederá del fondo que
tiene destinado Arcelor Asturias para estos casos.

En caso de enfermedad, la amortización mensual quedará suspendida hasta que
el trabajador sea dado de alta.

La concesión de estos préstamos sólo se hará en aquellos casos de enfermedad
del trabajador o familiares próximos que convivan y dependan de él y, en aquéllos
excepcionales que se estime oportuno, previo estudio de la petición por el Comité de
Empresa.

Artículo 65.—PRESTAMOS PARA VIVIENDA.

Los préstamos para viviendas que se han venido concediendo hasta la fecha, se
continuarán extendiendo durante la vigencia del presente Convenio.

A este efecto se concederán préstamos para el objeto señalado en el párrafo
anterior, cuya cuantía será establecida por la Dirección de la Empresa y represen-
tantes de los trabajadores, a amortizar en diez anualidades con cargo al fondo desti-
nado para este caso por Arcelor Asturias, la Sociedad mantiene el compromiso de
conceder a sus trabajadores avales bancarios para la adquisición o construcción de
viviendas con la limitación global de prevista para Arcelor Asturias, ampliando la
cantidad avalada hasta 30.000 euros, con posibilidad de atender nuevas peticiones
con el fondo recuperado hasta dicho límite.

Artículo 66.—COMIDAS Y DIETAS.

Cuando por necesidades del servicio, algún trabajador se viera precisado a con-
tinuar trabajando, bien porque no se hubiese presentado su relevo o bien por no
haber concluido la obra urgente encomendada, se le servirá una comida.

Igualmente se servirá un bocadillo, en los casos anteriores, cuando trabajen
completo el turno siguiente (“dobles”).

Al personal de jornada continuada, cuando tenga que prolongar su jornada habi-
tual, se le servirá una comida.

En todos los casos, será condición indispensable que el trabajador efectué como
mínimo dos horas extraordinarias en la jornada.

Se fija la cantidad de 3,28 euros como el importe del bocadillo para aquellos
casos en que la empresa no lo pueda servir. Asimismo, cuando no pueda servir la
comida se fija la cantidad compensatoria de 10,01 euros.

La regulación de las dietas será la prevista en la normativa que con carácter
general se fije en cada momento.

Artículo 67.—QUEBRANTO DE MONEDA.

Los empleados que efectúan labores de cobro o pago percibirán en concepto de
quebranto de moneda, mientras realicen estas funciones, las siguientes cantidades:

- 2006: 46,69 euros mensuales.

- 2007: 47,62 euros mensuales.

- 2008: 48,57 euros mensuales.

CAPITULO XII. PREVISION SOCIAL

Artículo 68.—INCAPACIDAD TEMPORAL.

1. El personal en situación de incapacidad temporal, derivada de enfermedad
común o accidente no laboral, percibirá, con cargo a la empresa, un complemento de
las prestaciones reglamentarias de la Seguridad Social en las condiciones siguientes:

a) En los procesos derivados de enfermedad común o accidente no laboral, la
prestación reglamentaria será complementada hasta el 100 por 100 de las
percepciones a jornada ordinaria, a partir del 16º día de baja.

No obstante, este complemento del 100 por 100 será abonado si el proceso
requiere hospitalización dentro de los primeros quince días de la baja, a par-
tir de la fecha en que el interesado permanezca ingresado en el centro, que-
dando excluidos, por tanto, los ingresos en observación.

Las recaídas de enfermedad percibirán, a estos efectos, el mismo tratamien-
to que en la Seguridad Social.

Con independencia de ello, en el primer proceso de baja de cada año natural,
se abonará una compensación equivalente al 50 por 100 del salario de califi-
cación más antigüedad y plus de convenio, en los tres primeros días de baja.

b) En los casos de accidente laboral, el complemento de la prestación regla-
mentaria será hasta el 100 por 100 de las percepciones a jornada ordinaria y
de aplicación desde el primer día de baja.

c) Los complementos a que el presente artículo se refiere, serán actualizados
con efectos al primero de enero de cada año de vigencia del presente
Convenio.

d) Dado el alto nivel del índice de absentismo y su incidencia en los niveles de
productividad, se llevarán a cabo las acciones tendentes a su corrección.

Con el fin de establecer medidas correctoras del absentismo, las partes estudia-
rán la posibilidad de ir implantando de forma paulatina medidas asistenciales com-
plementarias a las de la Seguridad Social, para el personal en activo en situación de
incapacidad temporal, que podrán ser ofrecidas por la empresa y serán de voluntaria
aceptación por el trabajador.

2. Para los trabajadores a los que se refiere el apartado 7, del artículo 70, les será
de aplicación, como condición más beneficiosa en los casos de alta médica con pro-
puesta, la percepción en tanto permanezcan en esta situación y con independencia de
la prestación económica que les corresponda por la Seguridad Social, de un com-
plemento fijo de cuantía igual al últimamente percibido durante el periodo de inca-
pacidad temporal, incrementado en las pagas extraordinarias últimamente percibidas
y deduciendo las cuotas a la Seguridad Social a cargo del trabajador en la situación
de incapacidad temporal.

3. En aquellos casos de trabajadores que agotando la situación de incapacidad
temporal, derivada de accidente de trabajo y la entidad colaboradora correspondien-
te no se hiciera cargo del tratamiento médico en las mismas condiciones que se venía
aplicando por la empresa de acuerdo con el criterio de sus servicios médicos, podrán
continuar dicho tratamiento con cargo a la misma, si así fuera necesario.

Artículo 69.—MATERNIDAD.

En los descansos por maternidad la empresa abonará un complemento de la
prestación reglamentaria en las condiciones siguientes:

a) Hasta el 90 por 100 de las percepciones a jornada ordinaria, en el periodo de
descanso voluntario.

b) Hasta el 100 por 100 de las percepciones a jornada ordinaria, en el periodo
de descanso reglamentario.

Artículo 70.—SEGURO COLECTIVO DE VIDA.

Lo establecido en el presente artículo, entrará en vigor en la fecha de la firma
de este Convenio colectivo.

1. Objeto.

Cubre el pago de un capital a satisfacer al personal en activo o a sus beneficia-
rios en el momento de cesar en la empresa como consecuencia de su muerte o por
habérsele reconocido una incapacidad permanente total o absoluta, tal como se
determina en la póliza suscrita al efecto.

2. Causantes.

Todo el personal en activo.

3. Beneficiarios.

La designación de los beneficiarios será de la exclusiva potestad del personal y
podrá ser modificada cuando este lo exprese formalmente. Si por cualquier circuns-
tancia en el momento del fallecimiento no hubiera sido designado ninguno, los bene-
ficiarios seguirán el siguiente orden de preferencia: Cónyuge, hijos, padres y her-
manos, de acuerdo con lo que para cada caso determine la legislación oficial.

4. Capitales asegurados.

- Caso de muerte: Se establece una prestación consistente en una anualidad
bruta.
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La designación de los beneficiarios será de la exclusiva potestad del personal
y podrá ser modificada cuando éste lo exprese formalmente. Si por cualquier
circunstancia en el momento del fallecimiento no hubiera sido designado nin-
guno, los beneficiarios seguirán el siguiente orden de preferencia: Cónyuge,
hijos, padres y hermanos, de acuerdo con lo que para cada caso determine la
legislación oficial.

- Casos de incapacidad permanente total. El capital asegurado es de una anua-
lidad bruta.

5. Revisión.

En el supuesto de que se produjera una revisión de la Incapacidad por los órga-
nos competentes, revocándose y recuperando la capacidad laboral, la empresa se
compromete a su readmisión en un puesto acorde con sus aptitudes. En este caso, el
trabajador deberá reintegrar la indemnización percibida según la siguiente escala:

Fecha de reincorporación Importe devolución

Antes de cumplir un año desde la fecha
del cese La totalidad del capital

Cumplido un año desde la fecha del cese y
antes de cumplir dos Tres cuartas partes del capital

Cumplidos dos años desde la fecha del cese
y antes de cumplir tres La mitad del capital

Cumplidos tres años desde la fecha del cese
y antes de cumplir cuatro Una cuarta parte del capital

Cumplidos cuatro años desde la fecha del
cese No debe reintegrar cantidad alguna

El ofrecimiento de readmisión se hará por la empresa por una sola vez y en el
momento en que se produzca la revisión de la incapacidad permanente.

Una vez hecha efectiva la readmisión, se garantiza al trabajador la retribución
del grado de calificación que el mismo tuviera al causar baja por incapacidad per-
manente.

6. Prima.

La empresa aportará el total de la prima de este seguro.

7. Al personal que a 31 de diciembre de 1999 estuviese afectado por las dispo-
siciones sobre complementos por incapacidad permanente recogidas en el artículo
69 del Convenio Colectivo de Aceralia Corporación Siderúrgica, para las factorías y
dependencias de Avilés y Gijón, 1997-1999, y en los casos en que la incapacidad sea
derivada de accidente de trabajo, no le será de aplicación lo previsto en los aparta-
dos anteriores de este artículo referidos a incapacidad permanente total, sino, como
condición más beneficiosa, los que se indican a continuación:

Caso de incapacidad permanente total: El capital asegurado es el que se indica
en la siguiente escala:

Edad a la fecha de efectos de la Capital asegurado
declaración de incapacidad (anualidades brutas)

< 40 años ........................................................................................ 5

> 40 años < 45 años ...................................................................... 4,5

> 45 años < 50 años ...................................................................... 4

> 50 años < 55 años ...................................................................... 3,5

> 55 años ........................................................................................ 3

Igualmente, para este personal se mantiene como condición más beneficiosa, el
aseguramiento siguiente:

a) 6.010,12 euros en caso de incapacidad permanente total, para las personas
mayores de 55 años, a la fecha de efectos de la declaración de incapacidad.

b) Para el supuesto de fallecimiento, la anualidad indicada en el apartado 4 de
este artículo, con un mínimo de 18.030,36 euros.

c) 6.010,12 euros, en caso de incapacidad permanente absoluta, cualquiera que
sea la edad del trabajador.

d) Una anualidad bruta, en caso de incapacidad permanente total, para las per-
sonas menores de 55 años, a la fecha de efectos de la declaración.

8. Reducción de la imputación de primas. La situación respecto al anterior
Convenio colectivo, pasa a ser la siguiente:

En ningún caso se imputará a los trabajadores la totalidad de las primas de los
capitales asegurados, sino que como garantía se establece que:

a) La prima imputable al personal en activo al 31 de diciembre de 1999 no
superará en ningún caso la correspondiente a dos y media anualidades de su
salario bruto.

b) La prima imputable al personal con fecha de ingreso en la empresa posterior
a la mencionada, en ningún caso será superior a la correspondiente a media
anualidad de su salario bruto.

9. Jubilación. El capital asegurado que tendrá derecho a percibir el trabajador en
caso de jubilación a los 65 años es de 700 euros brutos. Si el empleado se jubilase
con una edad inferior a la de 65 años, tendrá derecho a percibir la provisión mate-
mática que corresponda del capital asegurado en caso de jubilación a los 65 años.

En caso de extinción de la relación laboral por expediente de regulación de
empleo, el capital asegurado que tendrá derecho a percibir el trabajador afectado por
el mismo, será la provisión matemática que corresponda del capital asegurado para
la contingencia de jubilación a los 65 años.

En los restantes supuestos de extinción de la relación laboral, el trabajador no
tendrá derecho a percibir cantidad alguna.

10. Las partes acuerdan que lo establecido anteriormente es sin perjuicio de
futuras optimizaciones fiscales, en línea con las propuestas recogidas en el
Preacuerdo de fecha 28 de abril de 2006.

Artículo 71.—POLIZA COMPLEMENTARIA DE ACCIDENTES.

Se mantiene la póliza complementaria para el caso de fallecimiento por acci-
dente, sea o no laboral, con un capital asegurado de 12.000 euros.

Si el fallecimiento se produjera como consecuencia de accidente de circulación,
el capital asegurado se incrementaría en 6.010,12 euros.

La empresa aportará el total de la prima de este seguro.

Artículo 72.—AYUDA ESPECIAL.

La empresa abonará una cantidad en concepto de ayuda a minusválidos, en la
cuantía de 30 euros mes, y con los requisitos que estaban previstos en la derogada
Orden de 8 de mayo de 1970.

Los padres, tutores o responsables afectados, vendrán obligados a comunicar a
la empresa cualquier circunstancia que dé lugar a la extinción del derecho a la per-
cepción de esta ayuda.

Artículo 73.—TRASLADO DE TRABAJADORES EN PROCESO DE CURA,
REHABILITACION O INCAPACIDAD TEMPORAL.

La empresa pondrá a disposición del personal que tenga que personarse en los
Centros Médicos de la misma, el medio de transporte adecuado a juicio de los ser-
vicios médicos o, en su defecto, abonará a los trabajadores que estén en esta situa-
ción el importe correspondiente a este traslado.

De estos mismos derechos se beneficiarán aquellas personas que deban acom-
pañar al trasladado, cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Artículo 74.—PERSONAL DISCAPACITADO.

Respecto a las medidas y tratamiento del personal con discapacidad física, psí-
quica o sensorial se estará a lo previsto en el artículo 25 de la vigente Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y en el Plan de Seguridad y Salud, realizándose las
adaptaciones laborales que sean posibles conforme a lo establecido en la sección 2ª
del capítulo V de este Convenio colectivo.

CAPITULO XIII.
REPRESENTACION Y ACCION SINDICAL EN LA EMPRESA

Artículo 75.

El Comité de Empresa, constituido, en aplicación de la legislación vigente, ten-
drán las competencias y garantías que la Ley y el presente Convenio colectivo esta-
blecen.

En el ejercicio de sus funciones representativas se reconoce al Comité de
Empresa competencias en materia de información y participación en la forma y con-
diciones que se regula en el título II del Estatuto de los Trabajadores, y demás dis-
posiciones concordantes.

Artículo 76.

La información en materia de producción abarcará datos referentes a capacidad
de fabricación en las diversas instalaciones y su grado de utilización, niveles de pro-
ducción, calidad de los productos, stocks de primeras materias y productos, movi-
mientos de materiales y materias primas, programas de producción anual y cumpli-
mentación de los mismos.

Artículo 77.

La información en materia de personal será extensiva a cualesquiera de las cues-
tiones relacionadas con los planes sobre política social y de personal, planes de for-
mación, previsiones y evolución del empleo, ingresos y despidos, plantillas índices
y ratios sociales, salarios y forma de pago, organización del trabajo y de la estructu-
ra de la empresa.

Artículo 78.

Asimismo la empresa informará de la situación económica y financiera tanto en
lo referente a los procesos de explotación como inversión, planes de investigación,
tecnología y asistencia técnica así como de los aspectos comerciales, situaciones de
mercado, cartera de pedidos, tendencia de la demanda y programas mensuales de
ventas y su cumplimentación.
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Artículo 79.

La información referida a los apartados anteriores será facilitada por la
Dirección de la Empresa y siempre y cuando se trate de datos o informes que por su
naturaleza o circunstancias no tengan el carácter de confidenciales.

Tendrán tal consideración aquellos datos o informes cuya revelación pueda per-
judicar los intereses generales de la empresa, tanto desde el punto de vista de la con-
currencia con otras empresas como en el ámbito comercial, o quebrantar de algún
modo la confianza del público en su solidez o en la calidad de sus productos y, en
general, todos los que supongan una violación de secretos industriales o profesiona-
les.

Artículo 80.

La información, tanto en materia de personal como de producción y ventas, se
proporcionará trimestralmente y será facilitada en los correspondientes documentos
normalizados según la materia de que se trate, dentro de la segunda quincena del mes
siguiente al trimestre que corresponda.

Artículo 81.

La información en materia de economía y mercado, así como de planes de
investigación y tecnología, se facilitará en la reunión que semestralmente mantendrá
la Dirección a tal efecto con el Comité de Empresa para informar de la marcha gene-
ral de la sociedad. La convocatoria de dicha reunión se hará con 15 días de antela-
ción a su celebración y, dentro de los 8 primeros días a partir de su anuncio, los
Presidentes del Comité podrán enviar a la Dirección el temario de asuntos que, al
margen del contenido normal de la reunión, deseen tratar en la misma.

Artículo 82.—SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, ejerciendo
sus competencias y facultades en el Comité de Seguridad y Salud, conforme a lo
establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de aplica-
ción.

Los Delegados de Prevención serán designados por el Pleno del Comité de
Empresa respectivo.

Artículo 83.—CONTRATACION.

A los representantes de los trabajadores les será comunicada, con la suficiente
antelación, la necesidad de proceder a nuevas contrataciones de personal, especifi-
cando las razones y circunstancias que motiven la misma. En los casos de nuevas
contrataciones, bajas, renovaciones, modificaciones de contratos, etc., la empresa
entregará a los representantes de los trabajadores y/o sindicatos representativos, la
copia básica del contrato.

En la firma de los finiquitos estará presente un representante sindical, a petición
del interesado.

Artículo 84.—SUBCONTRATACION.

Los representantes de los trabajadores serán informados de los procesos de sub-
contratación de cualquier actividad que venga realizando la empresa.

Las empresas subcontratistas deberán estar al corriente del pago de los salarios
de los trabajadores, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social y con
Hacienda.

Artículo 85.—MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA Y TITULARIDAD DE
LA EMPRESA.

Se informará a los representantes de los trabajadores y recabará consulta previa,
en todos aquellos supuestos de modificación de la estructura y titularidad de la
empresa. En dicha consulta se analizarán todas las cuestiones legalmente permitidas.

Artículo 86.—EXTINCION DEL CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS.

En el supuesto de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, a que
hace referencia el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, con anterioridad a la
preceptiva notificación por escrito al trabajador afectado, se comunicará la decisión
al Comité de Empresa para que en el plazo de 72 horas emita informe al respecto,
que no tendrá carácter vinculante.

El incumplimiento por la empresa de tales requisitos formales, traerá consigo la
nulidad de la extinción del contrato o del expediente.

Artículo 87.—ACCION SINDICAL EN LA EMPRESA.

Se desarrollará de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985,
de Libertad Sindical, y los acuerdos vigentes en esta materia.

CAPITULO XIV. CODIGO DE CONDUCTA

Artículo 88.

Los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores se
regularán de acuerdo con lo establecido en el denominado Código de Conducta, de
aplicación en el Sector del Metal.

CAPITULO XV. COMISION DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO

Artículo 89.

Se designará una Comisión Paritaria que estará integrada por representantes por
cada una de las partes firmantes de este Convenio colectivo. Serán competencias de
esta Comisión:

• Intervenir en cuantas cuestiones afecten a la interpretación o aplicación del
presente Convenio colectivo, así como del seguimiento de su cumplimiento.

• Intervenir en la resolución de conflictos, según lo previsto en el anexo V,
sobre procedimiento de solución extrajudicial de conflictos.

Se reunirá a petición de una de las partes en un plazo no superior a quince días
desde la fecha de solicitud de la misma.

Disposiciones adicionales.

Primera.—VINCULACION A LA TOTALIDAD.

Las condiciones aquí pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a efec-
tos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente.

Segunda.—COMPENSACIONES Y ABSORCIONES.

Las condiciones económicas y sociales del presente Convenio colectivo serán
consideradas o comparadas global, conjunta y anualmente y no por conceptos aisla-
dos, por lo que absorberán o compensarán cualquier condición económica particular
que pueda estar establecida, o en el futuro se establezca, por disposición legal, regla-
mentaria o paccionada, en términos que puedan considerarse aisladamente más
beneficiosos en relación con la regulación establecida en el ámbito de este
Convenio.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio, se respeta a título per-
sonal los conceptos denominados “Menor importe del I.R.P.F.”, “Ayuda Social”,
“Carbón” y “Suministros Especiales”, “Ayuda de Vivienda” y “Exceso de Plus
Familiar”, así como aquellos otros conceptos retributivos que, al concederse, lo
hubieran sido con carácter expreso de “No Absorbibles”.

Tercera.

En cuanto al Plan de Sugerencias, se estará a lo establecido en el III Acuerdo
Marco del Grupo Arcelor España.

Disposición derogatoria.

El presente Convenio deroga las normas anteriores sobre las mismas materias
contenidas en pactos, acuerdos y convenios colectivos dentro de su ámbito fun-
cional y geográfico, en todo aquéllo en lo que se oponga a su contenido, excepto
los acuerdos de desarrollo llevados a cabo durante la vigencia del II Acuerdo
Marco.

Disposiciones finales.

Primera.—ARTICULACION DE LA NEGOCIACION.

La estructura de la negociación colectiva en el ámbito del presente Convenio
responde al principio de articulación entre este nivel y el general del III Acuerdo
Marco del Grupo Arcelor en España, de conformidad con lo establecido en el
mismo.

Segunda.—RELEVO Y JUBILACION PARCIAL.

Las partes se comprometen a constituir en el último trimestre del año 2007,
comisiones locales para el estudio de la aplicación del contrato de relevo para los tra-
bajadores nacidos en el año 1948.

Tercera.—ADECUACION DEL TIEMPO DE TRABAJO: CONVERSION DEL
CONTRATO.

Con objeto de favorecer la armonización de la prestación del trabajo con las
necesidades personales o familiares de los trabajadores, mediante una adecuación
de la jornada de trabajo a nivel individual, la empresa estudiara la posibilidad de
ofertar al personal del área de estructura la conversión de sus contratos a tiempo
completo en contratos a tiempo parcial. La conversión del contrato será ofrecida
libremente por la empresa y tendrá carácter voluntario para el trabajador.

Cuarta.—DERECHO SUPLETORIO.

En lo no previsto en este Convenio, se aplicará como derecho supletorio lo dis-
puesto en el Estatuto de los Trabajadores, acuerdos del sector y demás disposiciones
legales vigentes.

Igualmente, para el personal fuera de Convenio, para lo no previsto en su con-
trato individual, se aplicará como derecho supletorio lo regulado en el presente
Convenio en sus aspectos normativos.

Quinta.

Las partes nombran a los miembros de la Comisión de Información y
Seguimiento del artículo 89, designando a las siguientes personas:
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En representación de la empresa:

- Don Eugenio Prieto Díaz.

- Don Miguel A. Gutiérrez García.

- Don Ramón Prendes Cuervo.

En representación de los trabajadores:

- Don Camilo Fernández González.

- Don Celestino González Arias.

- Don Manuel Juan Morado Abuin.
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Anexo II

NORMA QUE REGULA LA COBERTURA DE LOS PUESTOS QUE
IMPLIQUEN EJERCICIO DE AUTORIDAD Y/O MANDO

La presente norma tiene como fin el que los puestos que impliquen ejercicio de
autoridad o mando sean desempeñados por personas aptas y capaces de impulsar
estilos de gestión, de acuerdo a principios profesionales.

También regular el derecho a la promoción de los trabajadores en el marco de
lo límites impuestos por las necesidades y estructuras de la organización y de las
competencias de los más idóneos que deseen ejercitarlos.

Los criterios de selección que aquí se contemplan, ponderan, de manera funda-
mental, las condiciones y circunstancias inherentes al mando, teniendo en cuenta la
capacitación, el desempeño profesional, las aptitudes y los factores de personalidad.

A tal efecto, buscando el mayor grado de objetividad de la Norma, se asignan
diferentes valores a las indicadas condiciones y circunstancias y se determinan los
órganos que intervienen en la calificación, de acuerdo con su esfera de competen-
cias.

En consecuencia, se establece el siguiente texto articulado.

Apartado 1º
OBJETO Y AMBITO

Artículo 1º.—OBJETO.

Regular el ascenso de los trabajadores que opten a los puestos vacantes de la
Organización que impliquen ejercicio de autoridad o mando.

Artículo 2º.—AMBITO TERRITORIAL.

Esta norma es de aplicación en el centros de trabajo de Avilés, de Arcelor
Packaging, a que se refiere el artículo 1 del Convenio, y a todos los que se adhieran
al mismo con posterioridad a su entrada en vigor.

Artículo 3º.—AMBITO PERSONAL Y FUNCIONAL.

La norma alcanzará a todo el personal acogido al Convenio colectivo de traba-
jo y se aplicará a los puestos definidos como de mando en el catálogo correspon-
diente en el anexo 2.

Apartado 2º
DECLARACION DE VACANTES Y CONVOCATORIAS

Artículo 4º.—DECLARACION DE VACANTES.

La sociedad, a través de la Dirección de Recursos Humanos, declarará la exis-
tencia de vacantes, de conformidad con las plantillas acordadas y siempre que no
exista personal excedente que reúna los requisitos de clasificación profesional e ido-
neidad exigidos, notificándolo a los representantes de los trabajadores.

En la notificación se expresarán los siguientes datos o circunstancias:

a) El taller, unidad productiva o de servicios, en que se ha producido la vacan-
te, definidos como tales en la organización formal de la empresa, que esté
vigente en el momento de la aplicación de la norma.

b) Las exigencias y responsabilidades del puesto de trabajo, recogidas en la
descripción del mismo.

c) Clasificación profesional.

d) El grado o nivel económico del puesto.

e) El régimen de trabajo.

f) Cualquier otro dato o circunstancia del puesto que se considere de interés en
orden a la convocatoria.

Artículo 5º.—CONVOCATORIA.

La Dirección de la Empresa, con la participación de la representación de los tra-
bajadores, en el término improrrogable de tres días hábiles a contar desde la fecha
de la notificación a que se refiere el artículo anterior, confeccionará la circular de
convocatoria, para su publicación en los tablones de la factoría o centro de trabajo,
en un plazo no superior a dos días hábiles.

En la convocatoria se detallarán, necesariamente, los datos o circunstancias a
que se refiere el artículo anterior y, además, los siguientes:

a) El ámbito territorial y el personal en que se efectuará la selección, conforme
a los criterios que se establecen en el artículo 6º.

b) El plazo y forma de presentación de solicitudes.

c) Las demás condiciones generales y criterios de selección de candidatos.
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MENSUALIZACION DEL SALARIO Y ANTIGÜEDAD PAGAS EXTRA DE MAYO Y NAVIDAD

GRADO JN y TD TDF T4 T4/5 JN y TD TDF T4 T4/5
SALARIO ANTIG. SALARIO ANTIG. SALARIO ANTIG. SALARIO ANTIG. SALARIO ANTIG. SALARIO ANTIG. SALARIO ANTIG. SALARIO ANTIG.

07 966,223 20,349 966,223 20,349 971,666 20,463 971,666 20,463 1.261,914 20,349 1.261,914 20,349 1.269,023 20,463 1.269,023 20,463

08 999,287 21,046 999,287 21,046 1.004,916 21,165 1.004,916 21,165 1.304,293 21,046 1.304,293 21,046 1.311,640 21,165 1.311,640 21,165

09 1.033,959 21,819 1.033,959 21,819 1.039,784 21,942 1.039,784 21,942 1.348,732 21,819 1.348,732 21,819 1.356,330 21,942 1.356,330 21,942

10 1.069,904 22,529 1.069,904 22,529 1.075,931 22,656 1.075,931 22,656 1.394,802 22,529 1.394,802 22,529 1.402,660 22,656 1.402,660 22,656

11 1.107,291 23,338 1.107,291 23,338 1.113,528 23,470 1.113,528 23,470 1.442,721 23,338 1.442,721 23,338 1.450,848 23,470 1.450,848 23,470

12 1.146,501 24,086 1.146,501 24,086 1.152,959 24,221 1.152,959 24,221 1.492,977 24,086 1.492,977 24,086 1.501,386 24,221 1.501,386 24,221

13 1.187,328 24,988 1.187,328 24,988 1.194,016 25,129 1.194,016 25,129 1.545,305 24,988 1.545,305 24,988 1.554,009 25,129 1.554,009 25,129

14 1.229,675 25,876 1.229,675 25,876 1.236,602 26,022 1.236,602 26,022 1.599,581 25,876 1.599,581 25,876 1.608,592 26,022 1.608,592 26,022

15 1.273,956 26,803 1.273,956 26,803 1.281,132 26,954 1.281,132 26,954 1.656,336 26,803 1.656,336 26,803 1.665,666 26,954 1.665,666 26,954

16 1.320,077 27,857 1.320,077 27,857 1.327,513 28,014 1.327,513 28,014 1.715,449 27,857 1.715,449 27,857 1.725,112 28,014 1.725,112 28,014

17 1.368,015 28,838 1.368,015 28,838 1.375,721 29,001 1.375,721 29,001 1.776,891 28,838 1.776,891 28,838 1.786,900 29,001 1.786,900 29,001

18 1.418,101 29,842 1.418,101 29,842 1.426,090 30,010 1.426,090 30,010 1.841,086 29,842 1.841,086 29,842 1.851,458 30,010 1.851,458 30,010

19 1.470,190 31,025 1.470,190 31,025 1.478,472 31,200 1.478,472 31,200 1.907,849 31,025 1.907,849 31,025 1.918,596 31,200 1.918,596 31,200

20 1.524,657 32,083 1.524,657 32,083 1.533,245 32,263 1.533,245 32,263 1.977,659 32,083 1.977,659 32,083 1.988,799 32,263 1.988,799 32,263

21 1.581,428 33,241 1.581,428 33,241 1.590,336 33,429 1.590,336 33,429 2.050,423 33,241 2.050,423 33,241 2.061,972 33,429 2.061,972 33,429

22 1.640,456 34,593 1.640,456 34,593 1.649,697 34,788 1.649,697 34,788 2.126,079 34,593 2.126,079 34,593 2.138,055 34,788 2.138,055 34,788

23 1.701,916 35,897 1.701,916 35,897 1.711,503 36,099 1.711,503 36,099 2.204,852 35,897 2.204,852 35,897 2.217,272 36,099 2.217,272 36,099

24 1.766,045 37,233 1.766,045 37,233 1.775,993 37,443 1.775,993 37,443 2.287,046 37,233 2.287,046 37,233 2.299,929 37,443 2.299,929 37,443

25 1.832,671 38,549 1.832,671 38,549 1.842,995 38,766 1.842,995 38,766 2.372,441 38,549 2.372,441 38,549 2.385,805 38,766 2.385,805 38,766

26 1.901,474 39,954 1.901,474 39,954 1.912,185 40,179 1.912,185 40,179 2.460,626 39,954 2.460,626 39,954 2.474,486 40,179 2.474,486 40,179

27 1.972,749 41,485 1.972,749 41,485 1.983,861 41,718 1.983,861 41,718 2.551,979 41,485 2.551,979 41,485 2.566,353 41,718 2.566,353 41,718

28 2.046,767 43,158 2.046,767 43,158 2.058,297 43,402 2.058,297 43,402 2.646,848 43,158 2.646,848 43,158 2.661,758 43,402 2.661,758 43,402

29 2.123,553 44,746 2.123,553 44,746 2.135,515 44,998 2.135,515 44,998 2.745,264 44,746 2.745,264 44,746 2.760,728 44,998 2.760,728 44,998

30 2.203,151 46,406 2.203,151 46,406 2.215,561 46,668 2.215,561 46,668 2.847,285 46,406 2.847,285 46,406 2.863,323 46,668 2.863,323 46,668

2006ini2% GESTION de SALARIOS 28.03.06 INCREM. %2

TABLAS DE MENSUALIZACION Y PAGAS EXTRA PARA EL AÑO 2006
(inicial 2%)



Apartado 3º
SELECCION DE LOS CANDIDATOS

Artículo 6º.—AMBITO TERRITORIAL EN EL QUE SE EFECTUA.

La selección de candidatos se efectuará:

a) En primer término, entre el personal del taller, unidad productiva o de servi-
cios en que se hubiere producido la vacante.

b) En segundo lugar, entre el personal del área o unidad organizativa equiva-
lente.

c) Entre el personal de la factoría o centro de trabajo.

d) Por último, entre el personal de la totalidad de la empresa.

Artículo 7º.—CRITERIOS DE SELECCION.

1. En primer lugar, y como condición excluyente, se establece que los candida-
tos habrán de poseer las condiciones mínimas exigibles para el desempeño del pues-
to de trabajo a cubrir, a cuyos efectos habrán de someterse a unas pruebas de aptitud
y de personalidad, en las que se medirán dotes y capacidad de mando, nivel cultural,
aptitudes y factores de personalidad, quedando excluido de la selección el personal
declarado no apto.

2. Los candidatos aptos habrán de superar una prueba de conocimientos, de
acuerdo con el puesto a desempeñar.

3. Entre los declarados aptos en las pruebas anteriores, se establecerá una pun-
tuación en la que se valorarán los siguientes factores, de conformidad con los pesos
que para cada uno de ellos se asigna:

3.1. Calificación de la prueba psicotécnica.

Valoración: De 0 a 10 puntos, computando únicamente la puntuación que
exceda de la necesaria para el apto, adaptándola a la escala de 0 a 10.

3.2. Calificación de la prueba de conocimientos.

Valoración: De 0 a 10 puntos.

3.3. Calificación en función de la titulación académica y profesionalidad del
candidato, ambas valoraciones se harán en base a las exigencias de la pro-
fesiografía del puesto a cubrir.

Valoración de titulación: De 0 a 5 puntos.

Valoración de profesionalidad: De 0 a 5 puntos.

3.4. Antigüedad en el taller, unidad productiva o de servicio donde se produ-
ce la vacante y en la empresa.

Valoración: De 0 a 5 puntos.

(Años de antigüedad en el taller + años de antigüedad en la empresa) x
0,2.

Con la suma de las puntuaciones así obtenidas, se confeccionará una lista
en la que se incluirán los candidatos aptos clasificados de mayor a menor.

Los empates se resolverán a favor del candidato con mayor antigüedad en
el taller, área, factoría o empresa en orden correlativo.

Artículo 8º.

La Dirección de la Empresa dispondrá de un plazo no superior a 8 días natura-
les, desde que reciba los resultados de las pruebas y las puntuaciones de los órganos
a que se refiere el artículo anterior, para elaborar la lista que habrá de presentar a la
representación de los trabajadores.

Publicadas las puntuaciones, los candidatos dispondrán de 10 días naturales
para poder reclamar.

Apartado 4º
ELECCION DEL CANDIDATO

Artículo 9º.

Agotado el plazo de reclamaciones, la dirección de la sociedad, en un plazo
máximo de 8 días naturales, resolverá la convocatoria publicando a través de los ser-
vicios de la administración de personal la lista del o de los candidatos por orden de
puntuación. El trabajador o trabajadores con mayor puntuación se incorporarán a los
puestos con carácter inmediato.

Apartado 5º
PERIODO DE PRUEBA

Artículo 10º.

El trabajador o trabajadores afectados quedarán sometidos a un periodo de prue-
ba, conforme a lo que la legislación vigente estipula para el personal de nuevo ingre-
so, para lo cual los mandos del departamento:

- Programarán la formación profesional, técnica o de mando que sea necesaria.

- Y valorarán el desempeño, haciendo un seguimiento del grado de cumpli-
mentación de los objetivos que se les asignen durante este periodo.

La dirección de la sociedad podrá rechazar al trabajador durante el periodo de
prueba, siempre que justifique debidamente la falta de idoneidad de aquél, oída la
representación de los trabajadores, quien informará sobre el caso.

Artículo 11º.

Para el supuesto de que un trabajador sea rechazado en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo anterior, será sustituido por el siguiente en la lista.

Las dudas que se susciten en la aplicación de estas Normas, serán sometidas a
la consideración de la Comisión, que entenderá de pleno sobre las mismas agotando
sus decisiones la vía interna en la empresa.

Anexo III

RELACION DE PRENDAS DE TRABAJO

Categoría o grupo Prendas Cant. Años

A) PERSONAL TECNICO

De taller y obra Cazadora y pantalón 2 1
Camisas 2 1
Chaleco 1 3

De oficina Bata 2 2

De laboratorio Bata 2 1

De control de calidad y de sgto. datos Cazadora y pantalón 2 1
de taller y observ. metalúrgicos o buzo (optativo) 2 1

Trabajos habituales en el exterior Anorak o 1 3
prenda de abrigo (optativo) 1 3

B) ADMINISTRATIVOS

En oficina Batas 2 3

En obra y taller (1) Cazadora y pantalón 1 2

Personal femenino (3) Falda 1 2
Chaqueta y blusa 2 2

F) PERSONAL OBRERO

Maquinistas grúas y pórticos Anorak o 1 3
en el exterior Parka optativo 1 5

Guantes forrados 1 1

Resto de personal obrero Buzo o 2 1
Cazadora y pantalón optativo 2 1
Camisas 2 1
Anorak 1 3
Chaleco 1 3

(1) Cuando realice trabajos en el interior de instalaciones y obras

(2) La prenda de agua la determinará seguridad

(3) Optativo importe en metálico en el momento de su adquisición

(4) Las prendas de abrigo se concederán en la forma establecida, según acuerdo con
la representación de los trabajadores y con la supervisión de seguridad

Anexo IV

RETRIBUCION DE TRABAJADORES EN PRACTICAS

2006 2007
2008

Titulados superiores 15.000 euros Actualización según convenio

Titulados medios 13.196 euros Actualización según convenio

Formación profesional superior 12.317 euros Actualización según convenio

Anexo V

PROCEDIMIENTO DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS DEL
III ACUERDO MARCO DEL GRUPO ARCELOR

Procedimiento de solución extrajudicial de conflictos.

Las partes coinciden en reconocer los efectos favorables de impulsar la nego-
ciación y el diálogo permanente entre las mismas, especialmente como cauces para
llegar a una solución acordada de los conflictos laborales que puedan surgir en el
seno de la empresa.

En consecuencia, ambas partes consideran conveniente dotarse de los cauces de
negociación y procedimientos de conciliación y arbitraje necesarios, que garanticen
una solución acordada en el seno de la empresa de todos aquellos conflictos que sur-
jan en la misma. A tal efecto, se establece el siguiente procedimiento:
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Los conflictos de trabajo colectivos que durante la vigencia del presente acuer-
do puedan suscitarse serán tramitados obligatoriamente a través de los siguientes
procedimientos:

1. Adhesión al Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales
(ASEC-III B.O.E. de 29 de enero de 2005).

Las partes se adhieren al Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos
Laborales (en adelante ASEC-III), así como a su Reglamento de aplicación, a cuyos
procedimientos se someterán obligatoriamente los tipos de conflictos de trabajo
colectivos previstos en el artículo 4º del acuerdo y 5º de su Reglamento de aplica-
ción que se susciten, cuando el conflicto afecte a varios centros de trabajo radicados
en diferentes Comunidades Autónomas.

Asimismo se someterán a los procedimientos del ASEC los conflictos colecti-
vos de interpretación y aplicación del presente acuerdo.

2. Solución extrajudicial de conflictos laborales en otros ámbitos.

Los conflictos de trabajo colectivos indicados en el punto anterior que se susci-
ten en ámbito no superior a una Comunidad Autónoma, quedarán sometidos obliga-
toriamente al procedimiento de solución extrajudicial de conflictos propio de dicho
ámbito territorial, salvo que éste no disponga de un sistema específico, en cuyo caso
se someterán obligatoriamente al procedimiento que establece el presente acuerdo,
que es el previsto en los artículos 6 al 11 del ASEC y 6 al 23 de su Reglamento de
aplicación.

Con el fin de equiparar los procedimientos acordados en el ámbito de este
acuerdo, las partes expresamente acuerdan aplicar con carácter supletorio las dispo-
siciones del ASEC-III y de su Reglamento, para lo no previsto en los distintos ámbi-
tos de aplicación.

3. Normas comunes.

3.1. Comisión Paritaria.

El planteamiento de un conflicto colectivo de interpretación y aplicación
de este acuerdo requerirá la previa sumisión del conflicto ante la Comisión
Paritaria del mismo establecida en el artículo 31.

Asimismo las Comisiones Paritarias que se constituyan en los Convenios
que puedan pactarse en los distintos centros de trabajo, asumirán esta
misma competencia dentro de sus respectivos ámbitos.

El conflicto colectivo se formalizará por escrito ante la Comisión Paritaria,
que resolverá el conflicto mediante decisión adoptada por acuerdo de la
mayoría de cada una de las partes que la componen. Esta decisión produ-
cirá los efectos de un Convenio colectivo.

En el caso de imposibilidad de alcanzar dicho acuerdo por la Comisión
Paritaria y, en todo caso, si transcurriesen seis días hábiles desde la forma-
lización del conflicto sin que la solución se produzca, dicha Comisión
Paritaria levantará acta, facilitando copia a los interesados y dará traslado
de la misma al mediador, junto con toda la información al respecto de que
disponga, en un plazo máximo de veinticuatro horas.

3.2. Efectos de la tramitación.

La iniciación de estos procedimientos desde su planteamiento ante la
Comisión Paritaria correspondiente impedirá la convocatoria de huelgas,
cierre patronal, así como el ejercicio de acciones judiciales o administrati-
vas o cualquier otra dirigida a la solución del conflicto por el motivo o
causa del procedimiento, en tanto dure el mismo.

— • —

RESOLUCION de 7 de junio de 2006, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio colectivo para el sector de Pompas
Fúnebres, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el texto del Convenio colectivo de (código número
3300975, expediente número C-21/06) Pompas Fúnebres, con
entrada en el Registro de la Consejería de Trabajo y Empleo el día
5 de junio de 2006, suscrito por la representación legal de las
empresas y de los trabajadores el 17 de mayo de 2006, y de con-
formidad 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 y Empleo, 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 y
Empleo, 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 7 de junio de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—9.942.

Anexo

ACTA DE OTORGAMIENTO FINAL

En Oviedo, siendo las 12:00 horas del día 17 de mayo de 2006, se reúnen en los
locales de la FADE, estando previamente convocadas al efecto, las partes integran-
tes de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Pompas Fúnebres del
Principado de Asturias, integrada por las siguientes representaciones:

• En representación de la Asociación de Empresarios de Pompas Fúnebres:

Don Roberto Fernández Cortés.

Don Antonio Pesquera Escobar.

Don A. Javier Fano Herrero.

Don Jorge Feito Pérez.

Don Mariano García Patallo.

Don Mario Gutiérrez Alvarez.

Don Luis Manuel García Alvarez.

• En representación de la Federación de Actividades Diversas de CC.OO.:

Don Luis Alberto García Cima.

Don Eliseo Gutiérrez Argüelles.

Don Mario José Alonso Fernández.

• En representación de la Federación de Servicios Públicos de U.G.T.:

Don Juan José Alvarez Vizcón.

Don Genaro Alonso García.

Doña María Teresa Aparicio Calabozo.

Y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a cabo por voluntad unáni-
me de las partes,

Acuerdan

Autorreconocerse plena capacidad legal y representatividad suficiente para lle-
var a cabo la negociación de suscribir en todo su ámbito y extensión, el texto que
continuación se hace figurar, del Convenio Colectivo de Pompas Fúnebres del
Principado de Asturias, cuyo ámbito temporal se extiende desde el 1 de enero de
2006 hasta el 31 de diciembre de 2007.

Proceder en este acto a la firma del texto íntegro del citado Convenio colectivo,
cuyo texto se adjunta a la presente acta, e iniciar los trámites preceptivos para su
registro ante la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social del Principado de Asturias, solicitando su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, trámites para los que expre-
samente se mandata al representante sindical de Comisiones Obreras, don Mario
José Alonso Fernández.

Lo cual procede a firmar una persona en representación de cada una de las par-
tes reseñadas.

Sigue texto íntegro del Convenio colectivo.

CONVENIO COLECTIVO DE POMPAS FUNEBRES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 1º.—AMBITO TERRITORIAL.

El presente Convenio colectivo es de aplicación para todo el personal que pres-
te servicios de carácter laboral en las empresas de Pompas Fúnebres en el Principado
de Asturias.

Artículo 2º.—AMBITO PERSONAL.

Alcanza a todos los trabajadores de estas empresas que se hallen prestando ser-
vicios en ellas en la fecha de su entrada en vigor y a todos los que con posterioridad

30-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13131



ingresen durante su periodo de vigencia, en cualquiera de las categorías de la tabla
anexa.

Se excluye del ámbito de este Convenio al personal con cargos regulados en el
artículo 1 del TRLET.

Artículo 3º.—VIGENCIA.

El presente Convenio colectivo entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de
enero de 2006, extendiendo sus efectos hasta el día 31 de diciembre de 2007, consi-
derándose denunciado automáticamente el día 30 de septiembre de 2007.

Artículo 4º.—JORNADA.

La jornada laboral será de 40 horas semanales.

Artículo 5º.—DESCANSO SEMANAL.

El trabajador tendrá derecho a un descanso semanal mínimo de un día y medio
ininterrumpidos. Por su cualidad de servicio permanente, la empresa estará obligada
a cuidar de que todo el personal disfrute rotativamente del descanso dominical al
mes.

Artículo 6º.—UNIFORMIDAD.

Las empresas están obligadas a suministrar a sus empleados las prendas nece-
sarias para que éstos realicen sus funciones debidamente uniformados.

La empresa facilitará anualmente a cada empleado dos uniformes completos,
uno de verano y otro de invierno, consistiendo cada uniforme en las siguientes pren-
das: Dos pantalones, dos camisas, dos corbatas, una chaqueta de invierno y una caza-
dora de verano.

El empleado, una vez ha recibido la uniformidad facilitada por la empresa, ven-
drá obligado a hacer uso de ella, pudiendo la empresa requerir de sus empleados el
correcto uso de la uniformidad entregada.

Artículo 7º.—RETRIBUCIONES.

Los salarios base que regirán para el personal afectado por este Convenio, para
el año 2006 son los que figuran en la tabla anexa.

Para el año 2006 será de aplicación a partir de 1 de enero de 2006 el incremen-
to del 4% en todos los conceptos remunerativos del presente Convenio.

Para el año 2007 será de aplicación a partir del 1 de enero de 2007 el incremento
resultante del I.P.C. real producido en el año 2006.

Artículo 8º.—ANTIGÜEDAD.

La cuantía de complemento de antigüedad del personal será del 2% por cada
año de servicio.

Artículo 9º.—PLUS DE INACCION.

Como compensación al tiempo de espera producido en esta actividad para la
prestación de los servicios, se establece un plus mensual, cuya cuantía será la que
figura en la tabla anexa para todos los trabajadores.

Dicho plus se percibirá en las gratificaciones extraordinarias de marzo, junio y
diciembre.

Quedan exentas de este plus las categorías de Oficial Administrativo, Auxiliar
Administrativo, Azafata, Recepcionista, Limpiadora, Floristera, Oficial de
Cementerio y Peón Especialista de Cementerio.

Artículo 10º.—PLUS DE NOCTURNIDAD.

Las horas ordinarias trabajadas entre las 22 y las 6 horas, se abonarán con un
recargo del 25% sobre el salario base correspondiente a la categoría profesional del
trabajador, a excepción de los trabajadores contratados exclusivamente para esta
función según consta en el artículo 36-2 de LET (vigilantes nocturnos).

Artículo 11º.—GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.

Todo el personal tendrá derecho a tres pagas extraordinarias, cuyo importe será
igual a una mensualidad de salario fijado en este Convenio más antigüedad, y que se
harán efectivas los días 15 de marzo, 15 de junio y 15 de diciembre.

Asimismo, y en el mes de octubre, se percibirá una gratificación para todas las
categorías en cuantía según tabla anexa.

Para la generación de las gratificaciones extraordinarias, se computará el año
laboral, tomando como referencia la fecha de abono de la anterior gratificación
correspondiente.

Artículo 12º.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

En el supuesto de que el personal afectado por este Convenio devengue habi-
tualmente más de 80 horas anuales, la empresa de que se trate deberá aumentar su
plantilla con arreglo a las exigencias de su actividad.

En ningún caso se computarán como horas extraordinarias las realizadas en las
fiestas señaladas en la legislación vigente.

Artículo 13º.—DIETAS.

El personal que por razón de su trabajo tenga que efectuar la comida del medio-
día fuera de la población donde radique la empresa, percibirá la cantidad de 26,45
euros diarios durante el año 2006, y para el año 2007, el importe de 26,45 euros más
el I.P.C. real del año 2006.

Si por el mismo motivo tuviera que pernoctar fuera, percibirá la cantidad de
98,30 euros diarios durante el año 2006, y 98,30 euros más el I.P.C. real de 2006 para
el año 2007 (esta cantidad comprende la cena, cama y desayuno). Las dietas serán
abonadas al importe anteriormente fijado, independientemente del importe de la fac-
tura legal que deberá presentar el trabajador a la empresa, por los diferentes con-
ceptos, siempre que el importe de la factura sea inferior que el establecido en el
Convenio.

En cuanto a las dietas por salida al extranjero se abonará según justificante.

Artículo 14º.—VACACIONES.

El personal afectado por este Convenio disfrutará de unas vacaciones anuales
retribuidas de 31 días naturales, cuyo disfrute será dentro de los meses de junio a
septiembre, ambos inclusive, y fijándose una rotación para su disfrute.

No obstante, si las necesidades de la Empresa impidiera dar las vacaciones en
la época señalada, podrá ampliarse la misma a otros meses del año, buscándose
acuerdo entre empresa y trabajadores.

El disfrute de las vacaciones quedará interrumpido por el paso del trabajador a
la situación de I.L.T., disfrutándose el 100% del tiempo que reste en las fechas que
de común acuerdo se establezcan entre empresario y trabajador dentro del año labo-
ral.

Artículo 15º.—FIESTAS.

Todas las fiestas señaladas en la legislación vigente, tendrán la consideración de
abonables en la cuantía de 59,22 euros durante el año 2006 y de 59,22 más el I.P.C.
real del 2006 para el año 2007, por día y no recuperables.

Artículo 16º.—PERMISOS RETRIBUIDOS.

Se establecen los siguientes permisos retribuidos:

1º. a) En caso de matrimonio del trabajador 20 días naturales.

b) Por nacimiento de los hijos del trabajador, 3 días naturales consecutivos,
disfrutables en un plazo no superior a ocho días después del alumbra-
miento.

c) Por muerte del cónyuge, situación de hecho similar, hijos, hijos políticos,
padres, padres políticos, abuelos, nietos, hermanos y hermanos políticos,
3 días naturales y 5 días si el óbito tiene lugar a más de 100 km. de la
residencia del trabajador, si con ello supera los límites de la provincia.

d) Por muerte de abuelos políticos, tíos y sobrinos: 1 día natural.

e) Por muerte de tíos políticos y sobrinos políticos: 1 día natural.

f) Por matrimonio de padres, hermanos e hijos del trabajador: 1 día natu-
ral.

g) Por traslado de domicilio: 1 día natural.

h) 3 días naturales en caso de intervención quirúrgica con convalecencia de
los padres, esposa e hijos del trabajador.

i) Por el tiempo necesario para asistir a consulta médica del seguro de
enfermedad que no produzca baja, con posterior justificación.

j) Por el tiempo necesario para el cumplimiento de un deber excusable de
carácter público.

k) Por enfermedad grave del cónyuge, hijos políticos, padres políticos, her-
manos y hermanos políticos: 1 día natural.

l) Por bautizo o primera comunión de hermanos o hijos del trabajador: 1
día natural.

Para tener derecho a los permisos anteriormente citados, deberán comuni-
carse a la empresa con la posible antelación, presentándose partes precisos.

2º. Tres días laborables por asuntos propios dentro del año natural, para cada
año, sin ningún otro requisito que el acuerdo con la empresa en cuanto a la
fecha de su disfrute.

Artículo 17º.—AYUDAS DE JUBILACION.

Al producirse la jubilación el personal afectado tendrá derecho a una compen-
sación y ayuda económica en la forma siguiente:

Años de servicio en la empresa Compensación económica

Con menos de 10 años ...................................... 2 mensualidades a salario real
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Con más de 10 años .......................................... 3 mensualidades a salario real

Con más de 20 años y hasta 30 años ................ 5 mensualidades a salario real

Con más de 30 años .......................................... 7 mensualidades a salario real

Artículo 18º.—JUBILACION ANTICIPADA.

Las empresas firmantes del presente Convenio, procederán a sustituir simultá-
neamente al trabajador de 64 años, que se jubile al amparo del Real Decreto
Legislativo 14/1981, de 21 de agosto, por otro trabajador que sea titular de cual-
quiera de las prestaciones económicas por desempleo o fuera demandante de primer
empleo en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 2705/1981, de
19 de agosto. La jubilación será obligatoria a los 65 años.

Artículo 19º.—AYUDA A MINUSVALIDOS.

Los trabajadores que tengan a su cargo hijos minusválidos, físicos o psíquicos,
percibirán de la empresa la cantidad de 99,45 euros mensuales para el año 2006 y de
99,45 más el I.P.C. real del 2006, para el año 2007.

Artículo 20º.—INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL.

El trabajador que sea declarado afectado por una incapacidad permanente par-
cial, tendrá derecho a ocupar un puesto compatible en la empresa, siempre que reúna
los requisitos necesarios para acceder a dicho puesto y existan vacantes para ello.

Artículo 21º.—RECONOCIMIENTO MEDICO.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a un reco-
nocimiento médico, como mínimo, al año a cargo de la empresa.

Artículo 22º.—COMPLEMENTO POR INCAPACIDAD LABORAL TRANSI-
TORIA.

Todo trabajador que cause I.T. percibirá, con cargo a la empresa, el 100% del
salario real que le correspondería percibir como si estuviera en activo, en los siguien-
tes supuestos:

1) Por contingencia laboral, se percibirá el 100% desde el primer día y mientras
dure dicha situación.

2) Por contingencia común, se percibirá el 100% desde el primer día hasta un
periodo máximo de 90 días.

Artículo 23º.—CATEGORIAS PROFESIONALES.

Se fijan las siguientes categorías profesionales:

Grupo A

Encargado: Es el trabajador que se encuentra a cargo de alguna de las empresas
encuadradas en el ámbito de aplicación de este Convenio, siendo el superior jerár-
quico del resto de los trabajadores.

Jefe de Personal: Suple al encargado cuando éste está ausente por cualquier
motivo, quedando encomendado de sus funciones. Cuando el encargado esté pre-
sente su función será la de dirigir a los trabajadores, para lograr el buen funciona-
miento de la empresa.

Coordinador de Servicios: Es el Conductor Funerario que suple al Jefe de
Personal en sus funciones en ausencia de éste, su función principal es la propia de
Conductor Funerario y la secundaria la de coordinar los servicios para el óptimo fun-
cionamiento del capital humano de la empresa.

Grupo B

Conductor Funerario: Es el trabajador encargado de ofrecer las diversas moda-
lidades de los servicios, evacuar los documentos relacionados con las prestaciones
de los mismos en los Juzgados, despachos parroquiales, médicos, etc., lleva a cargo
la entrega a domicilio de los féretros y capillas ardientes, túmulos y enlutamientos,
acondicionamientos en el féretro y demás tareas similares, tendrá a su cargo la con-
ducción de los cadáveres o restos mortales en auto fúnebre o camión furgón, bien
por dentro de la ciudad hasta el cementerio o de una población a otra, atendiendo al
buen estado y limpieza del vehículo que tenga que utilizar para su próximo servicio,
ayudando además al traslado del cadáver desde el lugar donde se encuentre hasta el
coche fúnebre y desde éste hasta el cementerio.

Funerario: Es el encargado de ofrecer las diversas modalidades de los servicios,
evacuando los documentos relacionados con la prestación de los mismos, Juzgados,
despachos parroquiales, médicos, etc., lleva a su cargo la entrega a domicilio de los
féretros y demás materiales, cuidando de la instalación de las capillas ardientes,
túmulos y enlutamiento, acondicionando el féretro y demás tareas similares, ayuda-
rá al traslado del cadáver hasta el lugar en que se encuentre el coche fúnebre y de
éste al cementerio.

Conductor: Realiza trabajos similares a los del Conductor Funerario, pero sin
realizar los trámites burocráticos necesarios para el enterramiento, ni las ofertas de
servicio de las empresas.

Funerario Nocturno: Realiza los trabajo de oficina propios del Funerario duran-
te el turno de la noche, estando a su vez a cargo de las dependencias de la empresa.

Grupo C

Oficial de Cementerio: Llevará a su cargo las funciones propias de los emplea-
dos de cementerio, con especial responsabilidad sobre las obras efectuadas y el
manejo de la maquinaria puesta a su disposición. Tendrá a su cargo el control de los
Peones Especialistas de Cementerio, responsabilizándose del trabajo encomendado
a éstos.

Peón Especialista de Cementerio: Llevará a cabo aquellas funciones que le
encomiende el Oficial de Cementerio.

Grupo D

Oficial Administrativo: Llevará a cabo las funciones que le sean propias por su
categoría y titulación (nómina, contratos, libros de registro, etc.).

Auxiliar Administrativo: Realizará las tareas que le encomiende el Oficial
Administrativo.

Grupo E

Jefe de Recepción: Es la persona que tiene encomendada la atención de fami-
liares, en todos los supuestos y aspectos. Vigilará el buen hacer de los empleados de
este grupo profesional.

Empleado/a de Limpieza: Tiene las funciones propias de la naturaleza de su
categoría.

Empleado/a de Floristería: Tiene las funciones propias de la naturaleza de su
categoría.

Vigilante Nocturno: Se encuentra a cargo de la seguridad y de las instalaciones
dentro de las dependencias de la empresa.

Mozo: Es el trabajador que sin iniciativa propia, realiza las funciones que le
encomiende el Jefe de Recepción.

En ninguna categoría y en ningún caso habrá obligatoriedad de vestir los cadá-
veres.

Artículo 24º.—CUOTA SINDICAL.

Las empresas, a solicitud de las centrales sindicales y previa autorización por
escrito del interesado, procederán al descuento en nómina de la cuota sindical y su
abono mensualmente en la cuenta bancaria que los sindicatos designen al efecto.

Artículo 25º.—GARANTIAS SINDICALES.

Los cargos electivos de carácter sindical, gozarán de los derechos que les con-
ceda la legislación vigente en cada momento.

Artículo 26º.—EXCEDENCIAS.

Para los trabajadores afectados por este Convenio en este apartado de exceden-
cias, será de aplicación el artículo 46 de TRLET.

Artículo 27º.—CARNE DE CONDUCIR.

En el caso de que algún conductor le fuera suspendido o retirado su carné de
conducir por imprudencia, siempre y cuando no supere la tasa de alcoholemia pre-
vista en la legislación vigente, la empresa quedará obligada a mantener la retribu-
ción establecida en el Convenio conforme a su categoría profesional. No obstante, la
empresa queda facultada para recolocar al trabajador al puesto que considere opor-
tuno mientras dure la suspensión o retirada del carné.

Artículo 28º.—NORMATIVA DISCIPLINARIA.

Se considerarán faltas en el código ético de conducta de los empleados de las
empresas encuadradas en este Convenio, las que figuran en el acuerdo sobre cober-
tura de vacíos del B.O.E. de 9 de junio de 1997.

Será considerado como falta grave, la embriaguez durante el desempeño de sus
funciones y la falta de comunicación a la empresa de la suspensión o retirada del per-
miso de conducir.

Artículo 29º.—SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

El presente Convenio colectivo estará en esta materia amparado y regulado por
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 30º.—COMISION PARITARIA.

Como órgano de interpretación del presente Convenio, se constituirá, si fuese
necesario, una Comisión Paritaria integrada por las siguientes personas:

• Por la representación empresarial:

Don Luis Manuel García Alvarez.

Don Jorge Feito Pérez.

• Por la representación sindical:

Don Luis Alberto García Cima.

Don Eliseo Gutiérrez Argüelles.
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Don Genaro Alonso García.

Don Juan José Alvarez Vizcón.

ANEXO DE TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2006

Categorías Euros

Grupo A

Encargado ........................................................................................ 1.025,04 euros

Jefe de Personal .................................................................................. 997,11 euros

Coordinador de Servicios .................................................................. 982,25 euros

Grupo B

Conductor Funerario .......................................................................... 967,18 euros

Funerario ............................................................................................ 869,10 euros

Conductor .......................................................................................... 869,10 euros

Funerario Nocturno ............................................................................ 869,10 euros

Grupo C

Oficial de Cementerio ........................................................................ 883,99 euros

Peón Especialista de Cementerio ...................................................... 799,97 euros

Grupo D

Oficial Administrativo........................................................................ 940,23 euros

Auxiliar Administrativo...................................................................... 869,10 euros

Grupo E

Jefe de Recepción .............................................................................. 869,10 euros

Empleado/a de Limpieza.................................................................... 710,85 euros

Empleado/a de Floristería .................................................................. 710,85 euros

Vigilante Nocturno ............................................................................ 710,85 euros

Mozo .................................................................................................. 710,85 euros

Plus de inacción.................................................................................. 172,40 euros

Gratificación de octubre .................................................................... 446,57 euros

— • —

RESOLUCION de 7 de junio de 2006, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio colectivo de la empresa Hulleras del Norte,
S.A —HUNOSA—, en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa (código
3300452, expediente número C-22/06) Hulleras del Norte, S.A.
—HUNOSA—, presentado en esta Dirección General de
Trabajo y Empleo el 5 de junio de 2006, suscrito por la repre-
sentación legal de la empresa y de los trabajadores el 24 de
mayo de 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 y Empleo, 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 y
Empleo, 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 7 de junio de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—9.943.

Anexo

Reunidos en Oviedo, en la sede social de HUNOSA, los abajo firmantes rubri-
can el Plan de Empresa y Convenio Colectivo 2006/2012 de HUNOSA, cuyo texto
se encuentra contenido en los documentos anexos constituidos por:

- Plan de Empresa y Convenio Colectivo 2006/2012.

- Anexo 1: Planificación 2006/2012.

- Anexo 2: Estructura de empresa a 31 de diciembre de 2010.

- Anexo 3: Tratamiento de los excedentes 2006/2012.

- Anexo 4: Convenio Colectivo 2006/2012.

Y para que así conste, y en prueba de conformidad, firman el presente docu-
mento en Oviedo a 24 de mayo de 2006.

- Por SEPI:

Don Enrique Martínez Robles, Presidente.

Don Federico Montero Hita, Vicepresidente.

- Por HUNOSA:

Don Juan Ramón García Secades, Presidente.

- Por SOMA-FIA-UGT:

Do José Angel Fernández Villa, Secretario General.

- Por F.M.M. de CC.OO. de Asturias:

Don Maximino García Suárez, Secretario General.

- Por Federación de Cuadros de la Minería:

Don Juan Antonio García García, Presidente.

PLAN EMPRESA Y CONVENIO COLECTIVO 2006/2012

ACTA DE ACUERDO

Dirección:

• SEPI:

Don Enrique Martínez Robles.

Don Federico Montero Hita.

Don Pedro Pablo Núñez Domingo.

Don Antonio de la Plaza Llari.

Don Francisco Salvador Montero.

Doña Mercedes Paniagua García.

• HUNOSA:

Don Juan Ramón García Secades.

Don Claudio Jesús Alvarez Rodríguez.

Don Audilio González González.

Don José María Iturrate Rodríguez.

Don Adolfo Germán González García.

Don Gregorio Rabanal Martínez.

Don Efrén Viejo de la Guerra.

Don Manuel Fernández Prada.

Representación social:

• Por el SOMA-FIA-UGT:

Don José Angel Fernández Villa.

Don José Antonio Postigo Postigo.

Don Armando Fernández Natal.

Don Víctor José Fernández Vázquez.

Don José Luis Sánchez Fernández.

Don José Antonio Fernández Arnáez.

Don Ricardo Antuña Piñera.

Don Juan Carlos Agúndez Fernández.

Don Luis Exiquio Iglesias Rodríguez.

Don José Luis Fernández Roces.

Don Amalio Fernández Fernández.

Don Aquilino Ronderos Torre.
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Don José Ramón Fernández Suárez.

• Por F.M.M. de CC.OO.:

Don Maximino García Suárez.

Don Antonio Camacho Alcalde.

Don José María Antuña Ruenes.

Don Juan Carlos Ramos Alonso.

Don Roberto Mallada Morán.

Don Luis Enrique González Fernández.

Don Juan Carlos Alvarez Liébana.

Don Florentino Alvarez Iglesias.

Don Rufino Díaz Rodríguez.

Don Jaime Martínez Caliero.

• Por la Federación de Cuadros de la Minería:

Don Fernando García Noval.

Don Juan Antonio García García.

Don José Ramón Rodríguez Palacio.

Don Bernardo Arduengo González.

En Oviedo, siendo las 12:00 horas del día 24 de mayo de 2006, y en la sede
social de HUNOSA, se reúnen las personas citadas, integrantes de la Mesa de
Negociación del Plan de Empresa y Convenio Colectivo 2006/2012 de HUNOSA.

Las partes arriba citadas han venido negociando el Plan de Empresa y Convenio
Colectivo 2006/2012 de HUNOSA. En el transcurso de dicha negociación se han
producido los siguientes hitos:

• Con fecha 6 de abril de 2006 se alcanzó un principio de acuerdo entre las par-
tes referente al Plan Industrial.

• Con fecha 17 de mayo de 2006 se alcanzaron sendos principios de acuerdo
entre las partes referentes a los Planes de Diversificación de Actividades y
Promoción Industrial, al Tratamiento de los Excedentes y al Convenio
Colectivo 2006/2012.

En consecuencia, las partes constituyentes de la Mesa de Negociación declaran
haber alcanzado un acuerdo respecto al Plan de Empresa y Convenio Colectivo
2006/2012 de HUNOSA, cuyo texto se encuentra contenido en los documentos ane-
xos al presente acta y constituidos por:

- Plan de Empresa y Convenio Colectivo 2006/2012.

- Anexo 1: Planificación 2006/2012.

- Anexo 2: Estructura de empresa a 31 de diciembre de 2010.

- Anexo 3: Tratamiento de los excedentes 2006/2012.

- Anexo 4: Convenio Colectivo 2006/2012.

Y para que así conste, y en prueba de conformidad, firman la presente acta:

Por SEPI: Don Enrique Martínez Robles, don Federico Montero Hita, don
Pedro Pablo Núñez Domingo, don Antonio de la Plaza Llari, don Francisco Salvador
Montero y doña Mercedes Paniagua García.

Por HUNOSA: Don Juan Ramón García Secades, don Claudio Jesús Alvarez
Rodríguez, don Audilio González González, don José María Iturrate Rodríguez, don
Adolfo Germán González García, don Gregorio Rabanal Martínez, don Efrén Viejo
de la Guerra y don Manuel Fernández Prada.

Por el SOMA-FIA-UGT: Don José Angel Fernández Villa, don José Antonio
Postigo Postigo, don Armando Fernández Natal, don Víctor José Fernández
Vázquez, don José Luis Sánchez Fernández, don José Antonio Fernández Arnáez,
don Ricardo Antuña Piñera, don Juan Carlos Agúndez Fernández, don Luis Exiquio
Iglesias Rodríguez, don José Luis Fernández Roces, don Amalio Fernández
Fernández, don Aquilino Ronderos Torre y don José Ramón Fernández Suárez.

Por F.M.M. de CC.OO.: Don Maximino García Suárez, don Antonio Camacho
Alcalde, don José María Antuña Ruenes, don Juan Carlos Ramos Alonso, don
Roberto Mallada Morán, don Luis Enrique González Fernández, don Juan Carlos
Alvarez Liébana, don Florentino Alvarez Iglesias, don Rufino Díaz Rodríguez y don
Jaime Martínez Caliero.

Por la Federación de Cuadros de la Minería: Don Fernando García Noval, don
Juan Antonio García García, don José Ramón Rodríguez Palacio y don Bernardo
Arduengo González.

Hulleras del Norte, S.A.

PLAN DE EMPRESA Y CONVENIO COLECTIVO 2006/2012

En Oviedo, a 24 de mayo de 2006.
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1. INTRODUCCION

La Unión Europea, a través del Reglamento 1407/2002, de Ayudas al Carbón,
apuesta por mantener una producción determinada de carbón autóctono que garanti-
ce una cierta seguridad en el aprovisionamiento energético mediante una política de
ayudas al acceso a reservas.

En este nuevo contexto, la minería del carbón nacional, y en particular HUNO-
SA, ha de evolucionar desde su antiguo estatus de sector en reconversión perma-
nente y continuamente necesitado de apoyos públicos, a configurarse como un sec-
tor cuya existencia se justifica, básicamente y entre otros motivos de índole social y
territorial, por su contribución al principio de seguridad al abastecimiento energéti-
co y siempre en el marco de la política energética vigente en el país.

Aunque el Reglamento tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, su
vocación es de continuidad más allá de esa fecha, estableciendo el 31 de diciembre
de 2007 como momento en el que la Comisión, a la vista del contexto de la seguri-
dad energética en la UE, podrá modificar sus normas y criterios.

En este escenario se inscribe el Plan de Empresa 2006/2012 de HUNOSA que,
en el ámbito de la política energética, y dentro del marco definido por el Plan
Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006/2012 y Nuevo Modelo de
Desarrollo Sostenible de las Comarca Mineras, tiene como objetivo, en el ámbito
de la actividad minera de la empresa, alcanzar una dimensión que confiera una
cierta estabilidad a la misma, dentro de los márgenes fijados por el Plan Nacional,
y sitúe a la empresa en el año 2010 en una posición que le permita afrontar un futu-
ro de dimensión estable a medio y largo plazo, si finalmente tal es la orientación
del nuevo reglamento de ayudas y del ámbito nacional de decisión delimitado por
la política energética y presupuestaria que haya de definirse y aplicarse en ese
momento.
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Para ello el Plan de Empresa, a través de las previsiones contenidas en el Plan
Industrial, además de una planificación de la producción coherente con la evolución
de la plantilla y de la productividad, incorpora como pieza fundamental un progra-
ma de inversiones mineras próximo a los 98 millones de euros que hará que el nivel
de reservas geológicas en los yacimientos de HUNOSA en el año 2010 sea equipa-
rable al actual, lo que posibilitará que las perspectivas de un posible desarrollo esta-
ble de la compañía a medio y largo plazo, en aquel momento, puedan ser potencial-
mente similares a las actuales.

Pero el Plan de Empresa de HUNOSA 2006/2012 no se limita a estabilizar y
posibilitar un futuro a medio y largo plazo a la actividad minera de la empresa, sino
que incorpora también la voluntad firme de hacer de HUNOSA una empresa diver-
sificada en sus actividades y negocios futuros.

A lo largo de su historia HUNOSA ha acumulado un importante depósito de
conocimiento en diversas actividades que, tomando como base la experiencia acu-
mulada en la explotación del yacimiento de la empresa, han permitido alcanzar altos
niveles de capacidad en ámbitos directa o indirectamente relacionados con su acti-
vidad principal, como son la ingeniería minera y cartográfica, las técnicas de pre-
vención de riesgos y seguridad en condiciones de trabajo difíciles, las políticas de
formación y reciclaje continuo de sus recursos humanos o las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, ámbitos todos ellos susceptibles de un hipotético apro-
vechamiento empresarial.

En consecuencia, todos estos conocimientos acumulados en la empresa, consti-
tuyen hoy una serie de potenciales líneas de negocio diversificadas, previsiblemen-
te demandadas por el mercado, sobre las que HUNOSA tiene una experiencia y un
know-how indudables y que es preciso intentar poner en valor.

Por todo ello, el Plan de Empresa incorpora entre sus objetivos la voluntad de
desarrollar de forma decidida tanto esas eventuales líneas de negocio como cuales-
quiera otras para las que existiesen oportunidades en el mercado y conocimiento en
la empresa, a través de la puesta en marcha de un Plan de Diversificación de
Actividades en Servicios Avanzados que pretende precisamente poner en valor este
depósito de conocimiento acumulado en la empresa.

Pero además, asociadas con el yacimiento y los recursos naturales de la empre-
sa, existen otra serie de actividades conexas para las que se intuye en el futuro un
cierto potencial de desarrollo como líneas de negocio alternativas en un contexto de
concienciación creciente sobre la explotación racional y sostenible de los recursos
naturales y energéticos y respetuosa con el medio ambiente.

En este ámbito, la empresa estima que podría jugar un papel relevante en acti-
vidades, hoy en fase incipiente, como son el aprovechamiento forestal, el aprove-
chamiento de los recursos hídricos, la captura y secuestro de gases de efecto inver-
nadero y el aprovechamiento del metano asociado a los yacimientos carboníferos,
así como las actividades en el ámbito energético, todas ellas dentro del marco de
políticas de protección al medioambiente.

HUNOSA desea estar presente en dichas actividades desde el mismo momento
de su nacimiento con el objetivo de que en el futuro, la empresa esté posicionada en
ellas en pie de igualdad con cualquier otra y con las mismas oportunidades de desa-
rrollarlas de forma rentable. Con esta finalidad el Plan de Empresa incorpora un Plan
de Diversificación en Actividades Conexas con la energía y los recursos naturales.

En definitiva, los objetivos del Plan se centran en dar estabilidad y futuro a largo
plazo a la empresa HUNOSA, tanto en su vertiente minera como en líneas de nego-
cio diversificadas.

Sin embargo el Plan no se limita a ese objetivo, en si importante, sino que, cons-
ciente del papel que HUNOSA ha jugado y juega en las comarca mineras, recoge
también un compromiso con el desarrollo económico y social de los territorios en los
que se enmarca la empresa a través de la voluntad de contribuir a la creación en
dicha zona de una estructura económica diversificada tendente a superar los efectos
negativos que se han derivado de su tradicional monocultivo del sector del carbón y
de las sucesivas reestructuraciones que el mismo ha sufrido. Una política industrial
reactivadora de las comarcas mineras debe considerar no sólo la atracción de nuevas
inversiones que diversifiquen su tejido industrial, sino que además debe propiciar el
reequilibrio de la estructura industrial, el aprovechamiento de recursos y oportuni-
dades insuficientemente explotados, así como el desarrollo de una política tecnoló-
gica de largo alcance.

A este respecto, HUNOSA pretende contribuir a una política patrocinadora de
un cambio estructural de los territorios; política que no le corresponde diseñar ni
dirigir, pero con la que se compromete en la medida de sus posibilidades y recursos.

Para ello, el Plan de Empresa incorpora un Plan de Promoción Industrial en el
que, mediante la aportación por parte de HUNOSA de un mínimo de 17,5 millones
de euros a las sociedades de promoción industrial en las que participa y la puesta a
disposición de dichos proyectos de su suelo inactivo en condiciones urbanísticas
adecuadas y con el equipamiento apropiado, se pretende atraer a la zona de implan-
tación de HUNOSA proyectos empresariales en sectores alternativos a la minería del
carbón que creen al menos 900 puestos de trabajo en dichas zonas y aporten una
inversión del orden de los 150 millones de euros.

En resumen, el conjunto del presente Plan de Empresa de HUNOSA se puede
sintetizar en su voluntad de (1) dotar de estabilidad a largo plazo a la empresa, tanto

en su vertiente minera como en sus actividades diversificadas (conocimiento y acti-
vidades conexas con la energía y los recursos naturales) y (2) contribuir al desarro-
llo económico-social de su zona de implantación por la vía, tanto de la estabilidad
de la empresa como de la promoción de proyectos empresariales alternativos.

2. MARCO Y OBJETIVOS

2.1.—MARCO NORMATIVO.

El marco normativo en el que se encuadra el presente Plan de Empresa es el
siguiente:

Marco Nacional.

Definido por:

• El Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006/2012 y Nuevo
Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, que
tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012 y en el que se establecen,
entre otros aspectos, las pautas generales de reducción de producción en el
sector minero nacional (enmarcadas dentro del concepto de consumo garanti-
zado de carbón nacional por parte del sector eléctrico), los mecanismos de
evolución de ayudas al sector, las directrices de reducción de plantilla y trata-
miento de los excedentes y la prioridad del desarrollo alternativo de las
comarcas mineras como objetivo fundamental a impulsar para paliar la pérdi-
da de empleo en la minería del carbón.

• La legislación presupuestaria de cada ejercicio como marco normativo de
todo el sector público.

Marco Comunitario.

El Plan de Empresa se ha de enmarcar en la normativa sobre ayudas de la U.E.,
que está recogida en el Reglamento del Consejo (CE) 1407/2002, de 23 de julio,
sobre ayudas estatales a la industria del carbón, marco básico del sector en virtud del
cual se autorizan ayudas al carbón, aplicable hasta el 31 de diciembre de 2010, y que
establece diversas categorías de ayudas:

• Ayudas a la reducción de actividad (artículo 4).

• Ayudas al acceso a reservas de carbón (artículo 5): Para inversiones iniciales
(artículo 5.2) o a la producción corriente (artículo 5.3).

• Ayudas a la cobertura de cargas excepcionales (artículo 7). El reglamento
recoge en su artículo 6 que el volumen global de las ayudas a reducción de
actividad (artículo 4) y a la producción corriente (artículo 5.3) que otorgue
cada estado miembro deberán seguir una tendencia descendente que de lugar
a una reducción significativa y que, con posterioridad a 31 de diciembre de
2003 en ningún caso podrán superar las autorizadas para 2001. Asimismo
establece que no podrán concederse ayudas a la reducción de actividad des-
pués de 31 de diciembre de 2007.

Asimismo el presente Plan de Empresa tiene en cuenta los criterios establecidos
por la Comisión Europea en su Decisión de 21 de diciembre de 2005 por la que
aprueba el plan el carbón español para el periodo 2003/2005, en la que establece la
necesidad de realizar reducciones de las ayudas y el tamaño de HUNOSA adiciona-
les a las realizadas hasta 31 de diciembre de 2005, si bien acepta que, al menos una
parte de HUNOSA, pueda formar parte del Plan de Acceso a Reservas, aunque, tan
solo acepta la inserción de HUNOSA en el mismo en una cuantía de 1 millón de
toneladas de producción para el año 2005.

2.2.—MARCO TEMPORAL.

El Plan de Empresa 2006/2012 se fija como objetivo la inserción de la empresa
HUNOSA en la Reserva Estratégica de Carbón consiguiendo una situación de esta-
bilidad a largo plazo de las explotaciones, para lo cual asume plenamente los obje-
tivos y líneas directrices del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón
2006/2012.

Teniendo en cuenta que el Reglamento del Consejo 1407/2002 finaliza su
vigencia el 31 de diciembre de 2010, y sus normas de aplicación a partir de 2008
deben ser reformadas a lo largo del ejercicio 2007, el presente Plan se estructura en
dos fases:

• Primera fase (2006/2010):

Se extiende desde 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2010. En dicha
fase se adaptará el tamaño de la empresa a una dimensión que dará continui-
dad a su actividad de forma estable a largo plazo. A tal fin, en la misma se pla-
nifican en detalle los parámetros técnicos de funcionamiento de la empresa en
dicho periodo.

Las partes firmantes del Plan estudiarán, en dicha fase y de forma conjunta,
las propuestas que sea necesario elevar al Gobierno de la Nación, para su
defensa ante la Comisión Europea, respecto a la modificación de las normas
de aplicación del Reglamento 1407/2002 a partir de 2008.

• Segunda fase (2011/2012):

La estructura de la empresa resultante de la primera fase determina un nivel
de reservas y una estructura de las unidades productivas que permitirá su fun-
cionamiento estable a largo plazo.
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Las partes firmantes del Plan estudiarán de forma conjunta las propuestas que
sea necesario elevar al gobierno de la nación, de cara a su defensa ante la
Comisión Europea, con vista a la elaboración de un nuevo reglamento euro-
peo de ayudas al sector del carbón que cubra periodos posteriores a 2010.

2.3.—OBJETIVOS.

El Plan de HUNOSA 2006/2012 tiene como objetivos fundamentales:

• Conseguir una evolución de la compañía que haga compatible la reducción de
actividad acorde con el plan nacional de la minería, la normativa comunitaria
y la necesaria reducción de pérdidas, con la significación económica y social
que tiene HUNOSA en las comarcas mineras.

• Contribuir al principio de seguridad de abastecimiento energético en su ámbi-
to geográfico de actuación, a través de la inserción de una parte de sus unida-
des de producción de la empresa en el Plan Nacional de Acceso Reservas de
Carbón y consiguiendo una situación de estabilidad a largo plazo de las mis-
mas.

• Iniciar un proceso de diversificación de actividades tendente a aprovechar
todo lo posible el potencial de desarrollo de determinadas áreas de la misma
susceptibles de constituirse en líneas de negocio diferenciadas de la minería
del carbón.

• Proseguir con la contribución de la empresa HUNOSA al desarrollo de una
estructura económica de la cuenca central asturiana alternativa al monoculti-
vo de la minería del carbón, continuando con la labor de promoción de nue-
vos proyectos empresariales y contribuyendo a crear las condiciones idóneas
para la generación de empleo alternativo en las comarcas mineras.

• Definir un marco laboral para el periodo 2006/2012 que regule las relaciones
entre la empresa y sus trabajadores.

2.4.—ESTRUCTURA DEL PLAN.

Para el logro de los objetivos, que contemplan tanto una visión interna de la
empresa, como una visión de su área de influencia, se definen diferentes actuacio-
nes articuladas en varios capítulos:

• Un Plan Industrial.

• Un Plan de Diversificación de Actividades.

• Un Plan de Promoción Industrial.

• Un Convenio colectivo.

El presente Plan se fija como objetivo la inserción de la empresa HUNOSA en
la Reserva Estratégica de Carbón definida por el Plan Nacional consiguiendo una
situación de estabilidad a largo plazo de las explotaciones.

Para ello el Plan Industrial incorpora una planificación de la producción cohe-
rente con la evolución prevista de la plantilla y de la productividad, conseguida a tra-
vés de un incremento de la mecanización tendente a un mejor aprovechamiento de
las zonas del yacimiento con mejores posibilidades.

Adicionalmente, y para conseguir el objetivo de estabilidad a largo plazo de la
empresa, el plan incorpora una previsión de inversiones que permite que, en el año
2010, las reservas geológicas de la empresa sean similares a las actualmente dispo-
nibles, de forma que se garanticen las posibilidades de estabilidad de la empresa.

El capítulo 3 incorpora de forma detallada las acciones y objetivos de dicho
Plan Industrial.

Por otro lado, los sucesivos procesos de ajuste que ha sufrido la minería del car-
bón, y en particular HUNOSA, han ido reduciendo el tamaño y la incidencia terri-
torial de la empresa, con evidentes efectos en la estructura socioeconómica de la
cuenca central asturiana.

La superación de dicho escenario requiere un cambio estructural profundo que
dote de un nuevo dinamismo empresarial e institucional a la zona capaz de promo-
ver un cambio de la tendencia negativa del desarrollo económico y social de la
misma. Una política industrial reactivadora de las comarcas mineras debe conside-
rar no sólo la atracción de nuevas inversiones que diversifiquen su tejido industrial,
sino que además debe propiciar el reequilibrio de la estructura industrial, el aprove-
chamiento de recursos y oportunidades insuficientemente explotados, así como el
desarrollo de una política tecnológica de largo alcance.

Para ello, es preciso el impulso decidido y el compromiso firme de todos los
agentes económicos, sociales e institucionales implicados en las comarcas mineras.
HUNOSA, en sintonía con este planteamiento global, que no le corresponde diseñar
pero al que coadyuva en la medida de sus posibilidades y recursos, ha asumido un
papel destacado en la promoción económica de los territorios mineros en los que tra-
dicionalmente ha desarrollado su actividad.

SEPI y HUNOSA, a través del Plan de Empresa 2006/2012, y conscientes del
papel que históricamente ha jugado HUNOSA en las comarcas mineras y del que
aún debe desempeñar, se comprometen a contribuir, con la colaboración imprescin-
dible de los demás instrumentos de promoción, al cambio estructural de dichos terri-
torios mediante el impulso de acciones encaminadas a promover un desarrollo eco-
nómico y social de la zona de implantación de HUNOSA.

Para ello, el presente Plan de Empresa 2006/2012 de HUNOSA incorpora com-
promisos y objetivos en dos ámbitos prioritarios:

• Un Plan de Promoción Industrial cuyo objetivo es impulsar actuaciones que
complementen las del Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de
las Comarcas Mineras 2006/2012 en lo que respecta a la creación de puestos
de trabajo alternativos a la minería del carbón por la vía de la Promoción de
Proyectos Empresariales en los sectores de actuación prioritaria, aunque no
exclusiva, que se describen en el capítulo 5 del presente documento.

• Un Plan de Diversificación de Actividades de la propia empresa HUNOSA de
forma que, mediante un aprovechamiento de mayor alcance de sus activos y
su conocimiento, pueda dar lugar a la creación de nuevas líneas de negocio
para HUNOSA que faciliten la estabilidad a largo plazo de la empresa, más
allá de la evolución de la actividad minera, y conviertan a la misma en agen-
te activo del cambio estructural de los territorios. Para ello, la empresa impul-
sará determinadas líneas de actuación, que se describen en el capítulo 4 del
presente documento; para lo cual se potenciarán acuerdos de colaboración con
los organismos de investigación de acreditada experiencia en cada campo, pri-
mando los tradicionalmente presentes en Asturias aunque sin excluir cual-
quier otro que, en su momento, pueda ser necesario.

Finalmente, y para regular las relaciones entre la empresa y sus trabajadores en
el periodo 2006/2012, en el anexo 4 se incorpora el nuevo Convenio colectivo para
el periodo.

Los objetivos y las actuaciones recogidas en las cuatro líneas conforman la
Unidad del Plan de Empresa, que da sentido a cada parte.

2.5.—COMISION DE SEGUIMIENTO.

Se creará una Comisión de Seguimiento del Plan de Empresa integrada, de
forma paritaria, por representantes de las organizaciones sindicales firmantes del
Plan y de HUNOSA/SEPI con la finalidad de evaluar, con periodicidad semestral, la
evolución y consecución de los objetivos fijados por el presente Plan de Empresa.

3. PLAN INDUSTRIAL

3.1.—MODELO DE EMPRESA.

El Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006/2012 determina la
reducción de la producción, objeto de ayudas por parte del Estado, estableciendo una
tasa de descenso que en promedio sectorial es para la minería subterránea de apro-
ximadamente el 3,8% anual. Por otra parte, la Comisión Europea, en su decisión por
la que aprueba el Plan del Carbón Español para el periodo 2003/2005 establece la
necesidad de que HUNOSA reduzca en el futuro tanto su nivel de ayudas como de
producción.

El presente Plan se fija como objetivo la inserción de la empresa HUNOSA en
la Reserva Estratégica de Carbón definida por el Plan Nacional consiguiendo una
situación de estabilidad a largo plazo de las explotaciones.

Para poder dar cumplimiento a dichos objetivos en el marco existente, será
necesario, en el periodo 2006/2010 una reducción de los niveles de producción, deri-
vada de la aplicación de las medidas contenidas en el presente Plan Industrial, de
forma que las unidades productivas existentes al final del periodo puedan mantener
una estructura productiva, con una dotación de medios materiales y humanos y una
organización del yacimiento que permita la continuidad de forma estable de las mis-
mas; de forma que puedan estar en condiciones de contribuir con garantías de con-
tinuidad al suministro energético nacional.

La elaboración del Plan Industrial parte de la toma en consideración de las
reservas geológicas disponibles en el yacimiento explotado por la empresa que, en
su cuantía inicial a fecha de 31 de diciembre de 2005, y con los criterios definidos
para su determinación, se resumen en el siguiente cuadro, en sus cifras más rele-
vantes:

Reservas Seguras Probables Posibles Total

Miles de toneladas brutas 12.675 5.673 3.847 22.195

Dichas reservas constituyen la actualización a la fecha referida de la Base de
Datos de Capas de Carbón de la Empresa y son la continuación de los niveles infor-
mados en su día durante la negociación del Plan de Empresa 2002/2005, momento
en el que se puso de manifiesto un nivel de reservas a 1 de noviembre de 2001 que
ascendía a 27.249 Ktb. En el documento presentado en la mesa de negociación el día
2 de marzo de 2006, se desarrolló completamente la evolución de las reservas geo-
lógicas en el periodo 2002/2005.

La evolución prevista de las reservas seguras en el periodo 2006/2010, deriva-
da de las medidas programadas en el presente Plan, será la siguiente:

Reservas (Ktb) Seguras

Reservas a 31 de diciembre de 2005...................................................... 12.675

Producción bruta del periodo ................................................................ (7.347)

Variación neta .......................................................................................... 6.306

Reservas a 31 de diciembre de 2010...................................................... 11.634
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En documento anexo al texto del presente Plan se desarrolla la situación de las
reservas geológicas (actuales y futuras) correspondientes a las unidades productivas.

Atendiendo a la máxima eficacia en la organización de las explotaciones y de
los servicios generales que garantice los niveles de producción y la mejor organiza-
ción de los recursos, la estructura de la empresa a 31 de diciembre de 2010 resultante
del Plan es la siguiente:

Unidades Lavaderos

Aller Carrio

Sueros Modesta BATAN
(San Nicolás + Montsacro) (Mª Luisa + Sotón)

Candín

A partir de enero de 2007 se producirá la unificación administrativa y de ges-
tión de los pozos Sotón y María Luisa y de Montsacro y San Nicolás, iniciándose a
partir de 2008 la concentración de yacimientos de Sotón con María Luisa y de
Montsacro con San Nicolás, proceso que se prevé concluiría, al final del ejercicio
2010.

Se producirá así mismo el abandono de la actividad del Lavadero Modesta, a
mediados del ejercicio 2007, teniendo en cuenta el exceso de capacidad de lavado
existente y la mejor organización de los procesos de lavado.

3.2.—PLANIFICACION.

En orden a optimizar la productividad se han de considerar las siguientes actua-
ciones:

• Selección del yacimiento.

• Incremento del grado de mecanización.

• Mejora de calidad del carbón bruto.

La reducción de producción concordante con el objetivo de reducción de los
costes unitarios y ayudas, conlleva la necesidad de selección del yacimiento explo-
tado, concentrando los esfuerzos en aquellos talleres y labores de más alta producti-
vidad, menor coste total y mayor calidad.

En todo caso, dicha selección de los yacimientos esta relacionada con las posi-
bilidades de mecanización, dada la constatación histórica de los menores costes uni-
tarios de las explotaciones mecanizadas. La empresa se plantea como objetivo el
máximo aprovechamiento posible de las reservas mecanizables, toda vez que arro-
jan unos niveles de rendimiento superior.

La evolución de la mecanización, en porcentaje de toneladas brutas, para el
periodo 2006/2010 es la siguiente:

Mecanización 2006 2007 2008 2009 2010

% Producción bruta 95,3% 98,5% 98,5% 98,6% 98,6%

La calidad de la producción depende de la selección del yacimiento, del grado
de mecanización y de los procesos de lavado. El Plan Industrial incorpora una selec-
ción de aquellas zonas del yacimiento que puedan suponer una mejora de la calidad
del carbón bruto compatible con el incremento de la mecanización.

Por otro lado, la calidad del producto lavado se determina mediante la regula-
ción del funcionamiento de los lavaderos y se selecciona de forma que de la com-
paración entre el valor añadido por el proceso de lavado y los costes de lavado se
produzca una optimización del ingreso neto por tonelada bruta.

La planificación para el periodo 2006/2010 recoge como previsión de cenizas
del producto lavado la que consigue dicha optimización.

Con estas premisas la evolución de la calidad de la producción y del rendi-
miento de los lavaderos es la siguiente:

Calidad (%) 2006 2007 2008 2009 2010

Cenizas del bruto 56,2 56,4 56,3 56,3 56,3

Cenizas del lavado 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2

Rendimiento ponderal 61,5 61,1 61,0 61,0 61,0

En función del análisis realizado de los factores anteriores la evolución de la
productividad que es posible obtener en el periodo 2006/2010 es la siguiente:

Productividad (kg./j) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 1.522 1.710 1.807 1.954 2.144 2.316

Variación (%) 12,3% 5,6% 8,1% 9,7% 8,0%

HUNOSA ha mantenido tradicionalmente elevados niveles de absentismo (liga-
do fundamentalmente al elevado absentismo del personal de arranque en las explo-
taciones tradicionales), lo que ha supuesto una traba para la consecución de los nive-
les de producción previstos y para la reducción de costes no productivos.

El Plan de Empresa 2006/2010 se plantea la reducción del absentismo, apoya-
do por el incremento de la mecanización, desde los niveles actuales a un ritmo cohe-
rente con la experiencia histórica en esta materia.

A fin de conseguir dicho objetivo, la empresa continuará las acciones empren-
didas en el periodo 2002/2005.

La evolución del absentismo planificada para el periodo es la siguiente:

Absentismo total 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% Jornales perdidos 19,3 18,4 18,1 18,0 17,8 17,7

La síntesis de los factores indicados en los puntos anteriores deriva en la evolu-
ción de la producción para el Plan 2006/2010:

Producción subterránea (Kt) 2006 2007 2008 2009 2010

Bruta 1.516 1.501 1.477 1.442 1.411

Lavada 932 917 901 879 860

Equivalente 617 608 597 582 569

A lo largo del periodo 2006/2010 se acometerán procesos de mejora de la efi-
ciencia que permitan, al menos, alcanzar dichas previsiones de producción y pro-
ductividad.

HUNOSA entiende que la seguridad minera debe de ser un objetivo prioritario
de la actuación de la empresa en el periodo próximo.

La empresa ha venido haciendo un importante esfuerzo en el ámbito de la segu-
ridad minera que se ha traducido en una sensible reducción de los accidentes y, más
específicamente, de los accidentes graves o mortales.

Sin embargo, el esfuerzo en seguridad se debe mantener e incluso aumentar a
fin de conseguir una mejora aún mayor de las condiciones de trabajo y la consi-
guiente disminución de los accidentes y las enfermedades profesionales.

En consecuencia, la empresa se plantea un Plan de Acción en Seguridad y Salud
Laboral, adicional a las actuaciones habituales ya existentes, con el objetivo de redu-
cir el número de accidentes y enfermedades profesionales, contribuyendo además a
la reducción del absentismo programada.

3.3.—INVERSIONES.

A fin de posibilitar la explotación de las reservas seleccionadas se plantea un
nivel de inversiones adecuado para dotar de la infraestructura necesaria a las unida-
des productivas con posibilidades de continuidad después de 2010 y acceder a nue-
vas reservas que, en el periodo 2006/2010 se concretan en la selección de 6.306 ktb
de reservas seguras.

Dicho Plan de Inversiones se articula a través de la ejecución de galerías de
infraestructura en la cuantía siguiente en metros/años y milímetros/tb:

Infraestructura 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Metros/año 2.668 2.720 2.630 3.164 1.982 13.163

Milímetros/tb 1,76 1,81 1,78 2,19 1,40 1,79

Como consecuencia de las medidas anteriores, se plantea el Plan de Inversiones
Mineras en las siguientes cuantías:

Inversiones (miles de euros) 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Infraestructura minera 4.584 4.493 3.645 3.260 2.270 18.252

Elementos de galería 4.359 4.451 4.206 3.714 2.470 19.200

Maquinaria y equipos 6.950 5.521 4.820 3.364 2.730 23.385

Obras 12.335 10.529 6.118 4.547 3.256 36.785

Total 28.228 24.994 18.789 14.885 10.726 97.622

Cuyo desglose entre las diversas unidades productivas de la empresa es el
siguiente:

Unidad 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Aller 3.459 3.124 2.715 2.660 2.144 14.102

Sueros
(San Nicolás + Montsacro) 7.596 7.436 5.855 4.396 2.382 27.665

Carrio 3.075 3.363 2.990 2.230 2.330 13.988

Modesta (Mª Luisa + Sotón) 6.639 5.072 3.866 3.539 3.005 22.121

Candín 3.161 4.030 2.219 1.121 445 10.976

Lavaderos y otras 4.298 1.969 1.144 939 420 8.770

Total 28.228 24.994 18.789 14.885 10.726 97.622

En documento anexo al presente Plan se desarrolla, de forma detallada, el Plan
de Inversiones en cada una de las unidades de producción.

3.4.—PLANTILLA.

El Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006/2012 establece con
carácter general y obligatorio para todo el sector del carbón nacional la existencia de
un proceso de prejubilaciones voluntarias de todos aquellos trabajadores que alcan-
cen los 52 años equivalentes, según la aplicación de los coeficientes reductores con-
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templados por el régimen especial de la Seguridad Social para la minería del carbón.
Asimismo, recoge un plan de bajas incentivadas voluntarias.

El Plan de Empresa de HUNOSA para el periodo 2006/2012 incorpora las pre-
visiones derivadas de las normas de dicho Plan Nacional de Reserva Estratégica de
Carbón 2006/2012, adaptándolas a las circunstancias que históricamente han dife-
renciado a HUNOSA del resto del sector del carbón, y mantendrá similares condi-
ciones respecto a la generación de excedentes de plantilla que en los planes de
empresa 1998/2001 y 2002/2005:

• Tan solo se considerarán bajas de trabajadores que se puedan acoger a la pre-
jubilación. Según las últimas estimaciones y análisis realizados de la pirámi-
de de edad de la plantilla, el número de personas que se podrán acoger al pro-
ceso de prejubilación en el periodo 2006/2010 asciende a 2.177.

• No se aplicarán medidas traumáticas (despidos).

• Se mantendrá la oferta de bajas incentivadas en idénticas condiciones que en
los planes 1998/2001 y 2002/2005 aunque, dado el bajo nivel de aceptación
de la oferta en planes anteriores, no se considerará la existencia de un núme-
ro significativo de bajas incentivadas.

En el anexo número 4 del presente Plan se detallan las condiciones económicas
y de acceso al sistema de prejubilaciones para el tratamiento de los excedentes de
plantilla que se produzcan.

Para alcanzar los objetivos de producción y estructura de empresa detallados,
teniendo en cuenta el efecto que la disminución del empleo en la empresa tiene sobre
la estructura socioeconómica de la cuenca central asturiana, y a fin de garantizar la
viabilidad técnica de las unidades seleccionadas, se llevará a cabo la incorporación
o recolocación de 872 trabajadores.

Las recolocaciones e incorporaciones que se produzcan en la plantilla de
HUNOSA podrán ser procedentes de tres orígenes:

• Familiares en primer grado de trabajadores de la empresa fallecidos en acci-
dente de trabajo.

• Colectivos derivados de las necesidades que por razones operativas o de segu-
ridad determine la Dirección de la Empresa.

• Excedentes de reestructuraciones de empresas mineras del carbón de las cuen-
cas asturianas (incluidas las subcontratas que sean consideradas como exce-
dentes del sector según criterios que aplique la Subcomisión de Adaptación
Laboral creada en el marco del Plan Nacional de Reserva Estratégica de
Carbón 2006/2012.). Estos trabajadores no deberán disfrutar de otro empleo
estable ni haberse previamente negado, de forma fehaciente, a una recoloca-
ción.

Con las condiciones anteriores la evolución de plantilla de la empresa en el
periodo 2006/2010 sería la siguiente:

2006 2007 2008 2009 2010 Total

Plantilla inicial 3.420 3.060 2.770 2.524 2.251 3.420

Recolocaciones/
Incorporaciones 165 190 190 165 162 872

Prejubilaciones (507) (463) (422) (425) (360) (2.177)

Movimientos vegetativos (18) (16) (15) (13) (11) (73)

Plantilla final 3.060 2.770 2.524 2.251 2.042 2.042

Plantilla media 3.226 2.947 2.678 2.415 2.173

La evolución de la plantilla irá acompañada de las medidas de promoción inter-
na que resulten necesarias para que la plantilla a 31 de diciembre de 2010 esté dota-
da de una estructura adecuada para permitir la normal explotación de las unidades
productivas.

A nivel global, la evolución de la estructura de la plantilla, de la empresa y del
conjunto de pozos es la siguiente en el periodo 2006/2010:

Estructura de Inicial Final
plantilla (%) 31.12.2005 31.12.2010

Total empresa:

Obreros de interior 63% 70%

Obreros de exterior 7% 6%

Empleados de interior 14% 13%

Empleados de exterior 16% 11%

100% 100%

Pozos:

Obreros de interior 75% 80%

Obreros de exterior 2% 2%

Empleados de interior 16% 14%

Empleados de exterior 7% 4%

100% 100%

En documento anexo al presente Plan de Empresa se desarrolla de forma deta-
llada la evolución de la estructura de plantilla en las unidades de producción.

3.5.—OTRAS ACTUACIONES.

Economatos.

Tradicionalmente HUNOSA ha mantenido la actividad de sus economatos
como una prestación de carácter socio-laboral a sus trabajadores. El presente Plan de
Empresa garantiza la continuidad de dicha prestación a través del funcionamiento de
sus economatos o fórmulas equivalentes que sean decididas previo acuerdo con las
organizaciones sindicales.

Discapacidad.

La empresa se compromete a verificar, tras un periodo de adaptación, el cum-
plimiento por parte de sus proveedores y acreedores de la legislación vigente en
materia de integración laboral de discapacitados.

Prejubilación activa.

La empresa se compromete a colaborar con las instituciones en el desarrollo de
programas de adaptación de los excedentes laborales (prejubilación activa) que les
permita adquirir nuevas habilidades y conocimientos, que les suponga un enriqueci-
miento personal y una contribución solidaria al conjunto de la sociedad en la que
viven y de la que son miembros fundamentales, para lo cual se dispondrá de un pre-
supuesto de hasta 0,05 millones de euros anuales.

4. PLAN DE DIVERSIFICACION DE ACTIVIDADES

Tradicionalmente la actividad de HUNOSA se ha centrado en la explotación del
yacimiento carbonífero de la cuenca central asturiana. Una adecuada diversificación
de la empresa, en aquellos sectores en los que se pudieran desarrollar actividades
para las que, por el conocimiento y experiencia acumulados en la misma, HUNOSA
estuviera en condiciones de intentar competir, proporcionaría una fuente de negocio
adicional que podría, si su desarrollo tiene éxito, constituir una fuente de estabilidad
empresarial a largo plazo.

En esta línea de actuación, en el pasado se construyó el Grupo Termoeléctrico
y se constituyó Sadim. Asimismo con este objetivo se acometió la reforma y poten-
ciación del Centro de Formación.

Sin perjuicio de los planteamientos, objetivos y actuaciones de Promoción
Industrial que forman parte de este Plan de Empresa 2006/2012, las partes firmantes
del mismo acuerdan establecer un objetivo específico de futuro para la propia
HUNOSA, adicional a los establecidos en el Plan Industrial, a través de la adopción
de una política sistemática de diversificación de las actividades de HUNOSA a fin
de constituir áreas de negocio diferenciadas de la minería del carbón que contribu-
yan a un cambio en la orientación empresarial de la empresa.

4.1.—OBJETIVOS.

SEPI, junto con HUNOSA, se comprometen al aprovechamiento del acervo de
la compañía impulsando el desarrollo de proyectos de investigación y la promoción
de nuevos negocios, de forma que la propia HUNOSA sea también un agente prota-
gonista en el objetivo de transformación estructural de las comarcas mineras.

Para el desarrollo de proyectos de investigación, que requieren la colaboración
de organizaciones acreditadas, HUNOSA procurará la incorporación de instituciones
cualificadas presentes en su área de influencia, de forma que ya desde su origen estos
proyectos, que pretenden ser semilla de nuevos negocios, tengan la máxima reper-
cusión en los territorios objetivo de cambio estructural.

Para la promoción de nuevos negocios surgidos en este esfuerzo de diversifica-
ción, HUNOSA buscará también, cuando sea necesario, la colaboración de socios
que permitan asegurar un adecuado desarrollo de la nueva actividad en términos de
competencia, y en un marco respetuoso con las reglas del mercado.

4.2.—LINEAS BASICAS.

Se diseñan dos bloques de actuaciones en materia de diversificación, con carac-
terísticas diferentes, que se estructuran en torno a dos ejes de acción:

• Actividades de servicios avanzados.

• Actividades conexas con la actividad minera y energética.

4.2.1. Actividades de servicios avanzados.

Esta primera línea de actuación pretende poner en valor el conocimiento acu-
mulado por HUNOSA en diversos campos de actuación, no mineros, pero que cons-
tituyen un importante depósito de conocimiento de la empresa y cada uno de los cua-
les podría ser, por sí mismo, una importante fuente de negocio.

El objetivo es crear una serie de líneas de negocio que produzcan los corres-
pondientes ingresos, no sujetos a la actividad minera, que permitan un margen de
maniobra a la empresa a largo plazo.

Las actividades de los Servicios de Ingeniería y Consultoría de SADIM ponen
en valor el conocimiento ya existente en HUNOSA en estos campos y ofrecen una
oportunidad de generación de ingresos adicionales. Dichas actividades se continua-
rán desarrollando y potenciando en el futuro, dado que, si bien actualmente sus
resultados son moderados, se entiende que tienen un gran potencial de crecimiento.
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Adicionalmente, dentro del marco del Plan de Empresa 2006/2012, HUNOSA
impulsará la diversificación de sus actividades empresariales, aprovechando el cono-
cimiento adquirido históricamente por la empresa en determinadas áreas no mineras
de su organización que resultan susceptibles de ser potenciadas como una actividad
económica con valor añadido. Entre las nuevas actividades susceptibles de potenciar
figuran, de forma no exhaustiva, las siguientes:

• Formación.

• Seguridad y Salud Laboral.

• Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Para llevar a cabo el Plan de Diversificación de Actividades, HUNOSA se dota-
rá de la estructura organizativa que resulte más adecuada. Para ello se está desarro-
llando el correspondiente estudio de organización empresarial, por una consultoría
externa, con la finalidad de diseñar la organización óptima de las áreas no mineras
de la empresa que permita un mejor aprovechamiento de los recursos humanos exis-
tentes y dote a las mismas de la estructura adecuada para acometer las nuevas líne-
as de negocio.

4.2.2. Actividades conexas con la actividad minera y energética.

En el seno del presente Plan, HUNOSA impulsará el desarrollo de aquellas acti-
vidades conexas con la minería, la energía y los recursos naturales ligados al yaci-
miento de HUNOSA que, dentro de un marco de desarrollo sostenible, constituyan
una apuesta de futuro.

Puesto que dichas líneas de actividad están, en su mayor parte, en un estado de
maduración tecnológica incipiente, su desarrollo requiere que HUNOSA ponga en
marcha diversos proyectos de investigación, en colaboración con instituciones públi-
cas o privadas de acreditada experiencia investigadora (prefiriendo siempre que sea
posible las instituciones tradicionalmente implantadas en la región como son la
Universidad de Oviedo y el INCAR) para desarrollar acciones en ámbitos relacio-
nados con la explotación de los recursos naturales asociados a las concesiones de la
empresa y con la actividad energética; cuya finalidad será, si llegaran a demostrar su
viabilidad, la materialización de líneas de negocio adicionales a la minería de car-
bón. Así mismo se promoverá la suscripción de convenios que desarrollen planes
estratégicos de colaboración con empresas industriales de la región que desarrollen
actividades ligadas con las líneas de actuación futura de la empresa en nuevas acti-
vidades, preferentemente en el sector energético.

Para ello, la empresa dispondrá de los recursos económicos que resulten nece-
sarios para llevar a buen fin los proyectos de investigación en los que participe.

Entre los proyectos concretos de actuación hoy existentes, pero no necesaria-
mente únicos, figuran los siguientes:

• Aprovechamiento forestal.

El aprovechamiento forestal de los terrenos susceptibles de tal uso se entien-
de como una actividad con potencial de futuro tanto desde un punto de vista
de producción forestal como por ser un potencial sumidero de CO2. HUNO-
SA dispone de una gran cantidad de terrenos susceptibles de aprovechamien-
to forestal (2.826 hectáreas) sobre los cuales se ha realizado un estudio preli-
minar respecto a sus posibilidades, que supondrían un coste previsible de unos
5,5 millones de euros.

A este respecto, la empresa evaluará las posibilidades de viabilidad de dicho
aprovechamiento con vistas a potenciar, si se demuestra la rentabilidad eco-
nómica de dicha actividad, una nueva línea de negocio en este terreno.

• Aprovechamiento de recursos hídricos.

HUNOSA, consciente de la importancia de las aguas subterráneas almacena-
das en sus estructuras mineras y de la problemática que éstas podrían generar
en su entorno, promoverá, en colaboración con el Instituto Geológico y
Minero y con la Universidad de Oviedo, un estudio en profundidad de cuan-
tos fenómenos están asociados a la presencia de estas aguas en la cuenca cen-
tral asturiana que permita estudiar la posibilidad de integrar, en condiciones
óptimas de coste y salubridad, las aguas sobrantes de la actividad minera en
la gestión global de los recursos hídricos de las comarcas mineras, en caso de
que las autoridades públicas (en especial el organismo de cuenca) resuelvan
favorablemente sobre la conveniencia de que las mismas se puedan incorpo-
rar a usos públicos.

• Captura de CO2 y aprovechamiento del metano de las capas de carbón.

La existencia en Asturias de cinco centrales termoeléctricas la convierten en
un importante foco emisor de CO2, con la consiguiente problemática asocia-
da a la gestión de los correspondientes derechos de emisión. Una posibilidad
de gestionar dichas emisiones es el almacenamiento del CO2 en estructuras
geológicas subterráneas entre las que destacan las capas de carbón, posibili-
dad que, de demostrarse viable, podrá constituirse como una importante fuen-
te de ingresos alternativos para la sociedad.

Por otra parte, el aprovechamiento del metano de las capas de carbón se ha
convertido en una potencial fuente de ingresos, más aún teniendo en cuenta
que su recuperación puede incrementarse con eventuales inyecciones de CO2

y siempre que se pueda solventar la problemática jurídica asociada a la apli-
cación de la Ley de Hidrocarburos.

En este contexto, y habida cuenta del conocimiento que HUNOSA tiene
sobre las estructuras geológicas de la cuenca central asturiana, la empresa,
con la eventual colaboración del Instituto Nacional del Carbón, participará
en diversas iniciativas tendentes a evaluar las posibilidades de confina-
miento de CO2 y aprovechamiento de CH4 de las estructuras subterráneas
asociadas al yacimiento de HUNOSA; con la finalidad de, si se demuestra
la viabilidad técnica y económica de dichas operaciones, proceder a su
explotación comercial.

Entre las iniciativas referidas se encuentran las siguientes:

- Proyecto CENIT CO2 que, liderado por ENDESA, abordará la investiga-
ción integral del ciclo del CO2: Reducción de emisiones, captura, almace-
namiento y utilización o destrucción, en el que HUNOSA (con la eventual
colaboración del Instituto Nacional del Carbón) participará con un presu-
puesto de 0,879 millones de euros.

- Proyecto CARBOLAB que, liderado por el Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM, institución pública francesa entre cuyos
objetivos está la gestión de ciertos recursos naturales y del subsuelo del
estado francés), tiene como finalidad la creación de un laboratorio subterrá-
neo para investigación, desarrollo tecnológico y demostración del secuestro
de CO2 en capas de carbón y de las posibilidades de aprovechamiento
simultáneo de CH4 y en el que HUNOSA (con la eventual colaboración del
Instituto Nacional del Carbón) se encargará del diseño e instalación de
dicho laboratorio, comprometiendo en el proyecto un presupuesto de 1,034
millones de euros.

- Convenio con el Instituto Geológico y Minero de España y la Universidad
de Oviedo para el estudio de diversas cuestiones relativas al almacena-
miento de CO2 y de los fenómenos asociados a la presencia del metano en
las capas de carbón de las comarcas mineras. Este Convenio, que se encuen-
tra pendiente de firma, tendrá una duración inicial de dos años.

• Acciones en el sector energético.

Dentro de su línea de diversificación de actividades, HUNOSA construyó y
puso en explotación en el ejercicio 1994 el Grupo Termoeléctrico de La
Pereda, cuyos resultados por su dimensión y régimen de funcionamiento
(Real Decreto 2366/1994), resultan muy sensibles a posibles modificaciones
del marco regulatorio.

El objetivo de HUNOSA a este respecto se centra en consolidar la viabilidad
del Grupo Termoeléctrico e intensificar su presencia en el sector energético.
Para ello una de las mejores opciones consistiría en participar en un proyecto
en el que fuera posible operar el Grupo Termoeléctrico, conjuntamente con
una central de nueva instalación. A tal fin HUNOSA analizará, junto con com-
pañías eléctricas, posibles acuerdos para constituir una sociedad que explote
conjuntamente el Grupo Termoeléctrico y una nueva central que se podría ins-
talar en los terrenos anexos al Grupo Termoeléctrico.

Así mismo, HUNOSA ha acordado una colaboración con Hidroeléctrica del
Cantábrico y Duro Felguera a fin de investigar y evaluar las posibilidades de
la producción de energía eléctrica mediante biomasa, con vista a la eventual
construcción de una central de producción de energía eléctrica en base a dicha
materia prima, si la misma alcanzase el grado de madurez tecnológico y eco-
nómico suficiente.

Las centrales térmicas de carbón de última generación supondrán una contri-
bución importante para el abastecimiento energético seguro, para preservar
más eficazmente el clima y el medio ambiente, para la conservación de recur-
sos y para garantizar y desarrollar el know-how industrial y la ocupación. En
consecuencia, en el futuro tendrán gran potencial de desarrollo las tecnologí-
as de combustión limpia del carbón. En este punto, HUNOSA desarrollará,
por sí sola o junto a otras empresas y/o instituciones programas de investiga-
ción en dicho ámbito.

5. PLAN DE PROMOCION INDUSTRIAL

La continuada situación de crisis y la histórica dependencia del carbón de las
comarcas mineras permite trazar los rasgos característicos ante los que se enfrenta
cualquier política de reactivación dirigida a estas zonas:

• Alto nivel de desempleo y dependencia de la Seguridad Social.

• El número de empleos en el sector del carbón ha sufrido un acusado descen-
so desde principios de los años noventa.

• Población dispersa en numerosos núcleos de población de pequeño tamaño y
con escasez de equipamiento colectivo.

• Las infraestructuras de comunicaciones siguen necesitando mejoras, pese a
los esfuerzos realizados en el marco del Plan 1998/2005 de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

• Las comarcas mineras carecen de la necesaria diversificación económica.
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• El medio ambiente se ha degradado enormemente.

• Las aptitudes profesionales requeridas por la minería no se adaptan fácilmen-
te a otras industrias o actividades económicas.

• A las comarcas mineras les falta tradición empresarial y la pequeña y media-
na empresa no se ha desarrollado suficientemente.

• El suelo industrial es escaso y su equipamiento suele ser deficiente.

Para intentar paliar dicha situación, el Plan Nacional de Reserva Estratégica de
Carbón 2006/2012 promovió un Plan para un Nuevo Modelo de Desarrollo Integral
y Sostenible de las Comarcas Mineras que, continuando con las líneas de actuación
del anterior Plan 1998/2005 de Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, se
estructura en tres ejes:

• Desarrollo de infraestructuras.

• Promoción de proyectos empresariales.

• Enseñanza y formación profesional.

Dentro de dicho marco, el Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de
las Comarcas Mineras reconoce las especificidades de las cuencas mineras asturia-
nas, derivadas del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006/2012 en el
que se prevé que la mayor reducción de actividad del sector minero nacional se pro-
duzca en dichas cuencas. Ello determina que en las comarcas mineras sean necesa-
rias actuaciones de desarrollo territorial que, reconociendo la singularidad territorial
de estas comarcas, supongan actuaciones singulares y diferenciadoras de otras zonas
y que impliquen a todos los agentes presentes en las mismas.

En este sentido, en el marco del Plan de Empresa 2006/2012 de HUNOSA,
SEPI asume el objetivo de contribuir al cambio de la estructura económica de las
comarcas mineras, adquiriendo el compromiso de impulsar actuaciones que com-
plementen las del Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las
Comarcas Mineras 2006/2012 en lo que respecta a la creación de puestos de trabajo
alternativos a la minería del carbón por la vía de la Promoción de Proyectos
Empresariales conforme a las actuaciones detalladas en el presente Plan.

5.1.—OBJETIVO PRIORITARIO: GENERACION DE EMPLEO.

SEPI, junto con HUNOSA, se comprometen a impulsar la creación, a través de
las diversas actuaciones de este Plan, de 900 puestos de trabajo en el periodo
2006/2010 en el ámbito territorial de la cuenca minera central asturiana, para lo cual
pondrán a disposición de las actuaciones que se acometan los medios financieros que
sean necesarios.

A este respecto, Sadim Inversiones está estudiando en este momento diversos
proyectos en varios sectores de actividad con un volumen de inversión global de
71,1 millones de euros y una previsión de creación de empleo de 467 trabajadores.
Dichos proyectos, que se encuentran en diversos grados de avance, se resumen en el
siguiente cuadro, en sus datos fundamentales:

Previsto

Sector Inversión Empleo Entrada en Ubicación
(M €) (Nº) explotación

(meses)

Vidrio 15,3 40 14 Aller

Maquinaria 9,7 150 14 Morcín

Metalúrgico 1,2 25 11 Tuilla (Langreo)

Servicios turísticos 38,9 152 11 Las Caldas (Oviedo)

Geriatría 6,0 100 17 Modesta (Langreo)

Todos estos proyectos constituyen los pasos iniciales de la política de promo-
ción de inversiones derivada del presente plan, cuyo objetivo es la continuidad e
intensificación a largo plazo de dicha política.

SEPI/HUNOSA revisarán al final del ejercicio 2010 el empleo comprometido
por los proyectos derivados del plan de promoción industrial. Si el empleo compro-
metido por los proyectos aprobados fuese inferior al previsto en dicha fecha, se pro-
cedería a realizar incorporaciones en HUNOSA por dicha diferencia, rebajando en
la misma cuantía el objetivo de empleo alternativo comprometido.

La previsión de generación de empleo comprometido por los diversos proyec-
tos empresariales a abordar en dichas fechas es la siguiente:

Año Empleo comprometido acumulado

2007...................................................................................... 400

2009...................................................................................... 750

2010...................................................................................... 900

En todo caso el objetivo prioritario definido es la generación de empleo alter-
nativo en la cuenca central asturiana. Para su creación se acometerán las inversiones
que sean necesarias, y la cuantía de las mismas vendrá determinada por las caracte-
rísticas cualitativas y cuantitativas de los proyectos abordados, no siendo posible
definirlas a priori.

5.2.—ACTUACIONES.

A fin de dar cumplimiento al objetivo planteado, el Plan de Promoción
Industrial establece actuaciones en tres ejes:

• Captación y promoción de proyectos empresariales.

• Actuaciones en materia de suelo industrial.

• Otras actuaciones.

5.2.1. Captación y promoción de proyectos empresariales.

Se continuará y potenciará el desarrollo de las actuaciones que hasta hoy se vie-
nen realizando desde Sadim Inversiones y SODECO para captar inversiones indus-
triales en sectores alternativos al de la minería que se implanten en las comarcas
mineras, intensificando las políticas de coordinación de ambas sociedades a fin de
evitar la dispersión de los esfuerzos.

Para potenciar la actividad de promoción industrial, se dotará a las sociedades
de capital riesgo existentes de la capitalización que sea necesaria para afrontar los
proyectos que surjan. En este sentido, como primera medida, aunque no necesaria-
mente única, SEPI y HUNOSA se comprometen a aportar fondos a Sadim
Inversiones, mediante ampliaciones de capital, por importe de 16 millones de euros,
mediante los cuales se estima captar una inversión total en proyectos empresariales
del orden de los 150 a 160 millones de euros.

Así mismo se realizará una aportación de HUNOSA a SODECO de 1,5 millo-
nes de euros. Dicha aportación estará condicionada a la realización de idéntico
esfuerzo por parte de la administración autonómica, de forma que se conserve en
todo momento el equilibrio entre ambos socios.

El desarrollo de dicha línea de acción incluirá la elaboración de un catálogo de
prioridades y actuaciones de desarrollo en sectores de actuación preferente (entre los
que figurarían sectores industriales avanzados como la energía, el medioambiental,
las tecnologías de la información y la comunicación, el auxiliar y de servicios a la
industria, el biotecnológico, la construcción de maquinaria, el químico y el agroali-
mentario, etc., y el sector socio-sanitario), sin perjuicio de que se puedan acometer
inversiones en otros sectores.

El desarrollo de esta línea de actuación, contará con el apoyo activo de SEPI
(directamente o a través de SEPIDES) para la captación de proyectos empresariales.

Asimismo, se estudiarán las posibilidades de suscripción de protocolos entre
SADIM y sociedades de capital-riesgo, o consultores de localización de inversiones
con el objetivo de atraer inversiones a la cuenca central.

5.2.2. Actuaciones en materia de suelo industrial.

SEPI y HUNOSA se comprometen a una serie de actuaciones para contribuir a
la disponibilidad de suelo industrial adecuadamente equipado en la cuenca central;
para lo cual se dispondrá del patrimonio inmobiliario no productivo de HUNOSA,
que en este momento asciende a más de 750.000 m2 brutos.

Aunque dicho suelo se enfrenta a diversos obstáculos a la hora de su utilización
(urbanísticos, de infraestructuras y equipamientos, y servidumbres), con el fin de
coadyuvar a la solución de las dificultades asociadas a su tramitación, HUNOSA ha
acordado con el Principado de Asturias, la elaboración de un Plan Territorial
Especial a fin de acortar la tramitación administrativa de las actuaciones a acometer
y asegurar su calificación como suelo industrial.

Consecuentemente, SEPI y HUNOSA se comprometen a llevar a cabo las actua-
ciones que permitan disponer del suelo necesario para la creación de puestos de tra-
bajo a través de la participación de Sadim Inversiones, S.A., en proyectos empresa-
riales generadores de empleo mediante las acciones siguientes:

• Regularización urbanística, y acondicionamiento de terrenos propios en desu-
so mediante las inversiones necesarias para su transformación.

• Si resulta necesario, adquisición o reserva de suelo en polígonos industriales
públicos, existentes o futuros, de los concejos del ámbito de actuación de
HUNOSA.

• Puesta a disposición de los proyectos empresariales que lo precisen del suelo
urbanizado en condiciones económicas competitivas.

El desarrollo de esta línea de actuación contará con el apoyo de los instrumen-
tos que SEPI posee a tal efecto (Infoinvest) para la realización de las operaciones de
transformación de suelo que sean necesarias.

5.2.3. Otras actuaciones.

HUNOSA dotará un presupuesto anual de 0,3 millones de euros cada año de eje-
cución del Plan de Diversificación de Actividades y Promoción Industrial destinado
a la rehabilitación de sus edificios y bienes inmuebles con vistas a la mejora medio-
ambiental de las zonas afectadas.

Como elemento de referencia del Plan de Promoción Industrial, SEPI/HUNO-
SA están dispuestas a abordar, si surge, un proyecto singular y emblemático, siem-
pre y cuando este pueda ser viable.

HUNOSA puso en marcha en el periodo 2002/2005 el Centro de Asesoramiento
y Búsqueda de Empleo (HUNOSA-CABE) cuyo objeto era ayudar, durante el perio-
do 2002/2005, a la población desempleada de las cuencas en la búsqueda de empleo.
HUNOSA mantendrá en funcionamiento dicho centro durante el periodo de vigen-
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cia del presente Plan de Empresa, para lo cual dispondrá de un presupuesto de 0,3
millones de euros anuales.

6. RESULTADOS Y APORTACIONES

6.1.—PERDIDAS DE EXPLOTACION.

Las medidas propuestas en el conjunto del presente Plan consiguen la siguiente
evolución de las pérdidas de explotación de la empresa, que resultan compatibles en
su evolución con los criterios definidos tanto por el Plan Nacional de la Minería
como por las disposiciones comunitarias actuales, así como con los proyectos cono-
cidos del futuro Reglamento de la U.E.

Miles de euros Real Plan
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pérdidas
explotación 225.039 199.841 195.333 185.454 173.859 165.547

Reducción s/año ant.:

- En miles de euros 25.198 4.508 9.879 11.595 8.312

- En % anual 11,2% 2,3% 5,1% 6,3% 4,8%

Reducción s/2005:

- En miles de euros 25.198 29.706 39.585 51.180 59.492

- En % 11,2% 13,2% 17,6% 22,7% 26,4%

6.2.—COSTES TECNICOS

La aplicación de las medidas técnicas contenidas en el presente Plan de
Empresa, en lo que se refiere a concentración y selección del yacimiento y la corres-
pondiente adecuación de capacidades, originarán los siguientes costes técnicos:

Plan
2006 2007 2008 2009 2010 Total

Desagüe y mantenimiento 9.792 10.865 11.855 11.919 12.179 56.610

Pérdidas de activos 1.362 8.870 6.510 7.769 16.973 41.485

Total 11.154 19.735 18.365 19.688 29.153 98.095

6.3.—COSTES SOCIALES.

Las medidas de acompañamiento social necesarias para financiar el régimen de
las prejubilaciones y las restantes propuestas realizadas, tendrán un coste durante los
cinco ejercicios de aplicación del Plan que será el siguiente:

Plan
Miles de euros 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Prejubilaciones 288.991 279.419 267.749 282.588 257.200 1.375.947

Indemnizaciones 2.497 2.673 2.497 2.805 1.925 12.397

Otros 2.743 1.783 1.783 1.783 1.783 9.875

Total 294.231 283.875 272.029 287.176 260.908 1.398.219

6.4.—RESULTADOS.

El conjunto de los tres apartados anteriores articula la cuenta de resultados de la
empresa para el periodo:

Miles de euros Real Plan
2005 2006 2007 2008 2009 2010

- Ingresos totales de
explotación 64.186 57.262 53.686 51.488 50.253 48.466

- Costes sin financieros (264.908) (259.416) (250.970) (238.620) (226.113) (216.145)

Rdos. de exp. a/
financieros (200.722) (202.154) (197.284) (187.132) (175.860) (167.679)

- Rtdos. operaciones
financieras 201 (77) (379) (207) 138 297

Rdo. ord. antes de subv. (200.521) (202.231) (197.663) (187.339) (175.722) (167.382)

- Resultados
extraordinarios (24.519) 2.389 2.357 1.935 1.935 1.935

Rdo. total exp.
antes subv. (225.040) (199.842) (195.306) (185.404) (173.787) (165.447)

- Subvenciones a
la explotación 88.856 85.303 85.921 86.544 87.172 87.804

Rdo. total explotación (136.184) (114.539) (109.385) (98.860) (86.615) (77.643)

- Costes técnicos (26.436) (11.155) (19.735) (18.366) (19.687) (29.153)

- Costes sociales
imputables a resultados (7.980) (2.793) (2.969) (2.793) (3.101) (2.221)

Rdo. del Plan de Empresa (34.416) (13.948) (22.704) (21.159) (22.788) (31.374)

R. N. A. I. (170.600) (128.487) (132.089) (120.019) (109.403) (109.017)

6.5.—APORTACIONES.

Las aportaciones necesarias para financiar el conjunto del Plan durante el perio-
do 2006/2010 son las siguientes, clasificadas según los diferentes conceptos a finan-
ciar:

Aplicación Plan Total
(miles de euros) 2006 2007 2008 2009 2010

Necesidades
ordinarias 185.471 199.083 182.223 163.259 141.678 871.714

Costes técnicos 11.155 19.735 18.366 19.687 29.153 98.096

Prejubilaciones 288.991 279.419 267.749 282.588 257.200 1.375.947

Otros costes sociales 5.240 4.456 4.280 4.588 3.708 22.272

Total 490.857 502.693 472.618 470.122 431.739 2.368.029

Dichas ayudas serán aportadas por los Presupuestos Generales del Estado (a tra-
vés de las subvenciones previstas en el Plan Nacional de la Minería) y por la SEPI
mediante los mecanismos que se recogen a continuación:

Origen Plan Total
(miles de euros) 2006 2007 2008 2009 2010

Subvenciones a la
explotación 85.303 85.921 86.544 87.172 87.804 432.744

Aportaciones SEPI 405.554 416.772 386.074 382.950 343.935 1.935.285

Total 490.857 502.693 472.618 470.122 431.739 2.368.029

Anexo 3

TRATAMIENTO DE LOS EXCEDENTES 2006/2012

Podrán acceder al Plan de prejubilaciones vigente para el periodo 2006/2012
todos aquellos trabajadores que cumplan 52 años de edad resultante durante la
vigencia del Plan de Empresa, acrediten 8 años o más de cotización al Régimen
Especial de la Minería del Carbón y cuenten, al menos, con 4 años de antigüedad en
HUNOSA.

Las condiciones económicas del régimen de prejubilación contemplado en el
Plan de Empresa 2006/2012 serán las siguientes:

1. HUNOSA garantiza al trabajador un complemento tal que sumado a las pres-
taciones del INEM le suponga unas percepciones brutas que, hechas las
deducciones legales oportunas, sean equivalentes a la menor de las dos can-
tidades siguientes:

• 100% del salario neto de referencia calculado según el procedimiento deta-
llado en los acuerdos firmados los días 16 de febrero de 1998 y 30 de octu-
bre de 2000 entre la empresa y las organizaciones sindicales representadas
en el Comité Intercentros.

• En términos netos, para el año 2006, la base máxima de cotización por con-
tingencias de accidentes de trabajo del Régimen General de la Seguridad
Social vigente en dicho año multiplicada por el coeficiente 1,02. Para los
restantes años de vigencia del Plan, dicho importe se incrementará por el
IPC real acumulativo anual.

2. Las percepciones brutas garantizadas al trabajador no podrán ser inferiores
al 80% de la media de las bases normalizadas correspondientes a las catego-
rías que hubiera ostentado el trabajador en los 6 últimos meses anteriores a
la fecha de cese.

3. La cantidad garantizada en el momento de incorporación al Plan de
Prejubilación se actualizará al inicio de cada año natural incrementándolo en
el porcentaje que resulte del IPC real en cada año.

4. El sistema garantiza también las cotizaciones a la Seguridad Social según el
Régimen Especial de la Minería del Carbón, de tal forma que el trabajador
pueda acceder a la jubilación ordinaria.

5. En caso de fallecimiento del trabajador acogido al régimen de prejubilacio-
nes antes de alcanzar la edad de jubilación, el cónyuge y los hijos menores
de 26 años, y en todo caso hasta el límite de dicha edad, percibirán, a partes
iguales, la diferencia entre el 80% de la cantidad garantizada y las prestacio-
nes previstas por desempleo que le hubiesen correspondido al trabajador de
no haberse producido el fallecimiento y hasta la fecha en que el citado tra-
bajador hubiese accedido a la jubilación ordinaria.

La financiación del sistema de prejubilaciones se realizará de la forma más ade-
cuada teniendo en cuenta las posibilidades presupuestarias existentes. Las previsio-
nes de costes de prejubilación incluidas en el Plan están hechas bajo la hipótesis de
su financiación mediante la exteriorización de los fondos necesarios en una póliza
de seguro colectivo.

En cualquier caso, e independientemente de cual sea la fórmula de financiación,
la SEPI, accionista única de HUNOSA, asume el compromiso de aportar a HUNO-
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SA cada año los fondos que precise para la financiación del proceso de prejubila-
ciones con la fórmula que finalmente se determine.

Adicionalmente, se mantendrán las condiciones previstas en los anteriores pla-
nes de empresa 1998/2001 y 2002/2005 para el sistema de bajas incentivadas:
podrán acogerse al mismo, voluntariamente, todos los trabajadores que tengan como
mínimo 8 años de antigüedad en la empresa y cuya actividad no esté directamente
relacionada con la producción de carbón. La indemnización máxima por resolución
de la relación laboral será de 4 anualidades con un máximo de 180.000 euros.

Anexo 4

CONVENIO COLECTIVO 2006/2012

CAPITULO I
AMBITO DEL CONVENIO

Artículo 1º.—Ambito territorial.

Las normas del presente Convenio afectan a todos los centros de trabajo de la
empresa.

Artículo 2º.—Ambito personal.

Las normas del presente Convenio afectan a todos los trabajadores de HUNO-
SA que se hallen prestando sus servicios en la empresa en la fecha de entrada en
vigor del Convenio y a todos los que con posterioridad ingresen en ella.

Quedan excluidas de su aplicación, las personas que ostenten cargos de alta
dirección, alto gobierno y alto consejo e igualmente, en virtud del respeto a los dere-
chos adquiridos y por imperativo legal, todos aquéllos que hayan contratado indivi-
dualmente y por escrito sus relaciones de trabajo con la empresa.

Artículo 3º.—Ambito temporal.

El presente Convenio comenzará a regir el día 1 de enero de 2006, cualquiera
que sea la fecha de su publicación oficial, y tendrá una duración de 7 años, finali-
zando su vigencia el 31 de diciembre de 2012, pudiendo prorrogarse de año en año,
de no mediar denuncia en contra de cualquiera de las partes que lo suscriben con una
antelación al menos de un mes al término de su vigencia o de la de alguna de sus
prórrogas.

CAPITULO II
CLASIFICACION DEL PERSONAL

Artículo 4º.—Clasificación del personal.

El personal de HUNOSA queda clasificado en los siguientes grupos profesio-
nales:

Grupo 1º. Técnicos de Grado Superior.

Grupo 2º. Técnicos de Grado Medio.

Grupo 3º. Otros Técnicos.

Grupo 4º. Administrativos.

Grupo 5º. Personal de Servicios Especiales.

Grupo 6º. Obreros de Interior.

Grupo 7º. Obreros de Exterior.

Grupo 8º. Personal de la Central Térmica de la Pereda.

Artículo 5.º

Los grupos a que se refiere el artículo anterior se subdividen en los siguientes
niveles retributivos que integran las categorías profesionales de los trabajadores de
la empresa.

• Grupo 1º. Técnicos de Grado Superior.

• Grupo 2º. Técnicos de Grado Medio.

- Subgrupo A. Técnicos de Minas:

Nivel I: Principal.

Nivel II: Jefe.

Nivel III: Subjefe.

Nivel IV: Ingeniero Técnico de Minas.

Facultativo de Minas.

Ingeniero Técnico Industrial.

Nivel V: Ingeniero Técnico de Minas y
Facultativo de Minas de Iniciación (primer año).

- Subgrupo B. Otros Técnicos:

Nivel I: Principal.

Nivel II: Jefe.

Nivel III: Subjefe.

Nivel IV: Ingeniero Técnico de Informática.

Ingeniero Técnico.

Perito Mercantil.

Ayudante Técnico Sanitario.

Graduado Social.

Profesor Mercantil.

Maestro de Enseñanza Primaria.

Diplomado en Ciencias Empresariales.

Nivel V: Ingeniero Técnico de Iniciación (primer año).

Ayudante Técnico Sanitario (iniciación).

Graduado Social (iniciación).

• Grupo 3º. Otros Técnicos:

Nivel I: Agregado Técnico de 1ª.

Nivel II: Agregado Técnico de 2ª.

Nivel III: Vigilante de 1ª.

Maestro Industrial Titulado.

Maestro de Taller.

Maestro de Servicio.

Delineante Proyectista.

Agregado Técnico de 3ª.

Nivel IV: Vigilante de 2ª.

Monitor Principal.

Oficial Principal de Organización.

Oficial Principal de Topografía.

Encargado de Servicio.

Delineante Principal.

Oficial Principal de Laboratorio.

Encargado de Servicio de Lampistería.

Nivel V: Monitor.

Oficial de Organización del Trabajo.

Oficial de Topografía.

Oficial Delineante.

Oficial de Laboratorio.

Nivel VI: Tomador de Muestras.

Auxiliar de Organización del Trabajo.

Auxiliar de Topografía.

• Grupo 4º. Administrativos:

Nivel I: Jefe Administrativo de 1ª.

Analista de Informática.

Nivel II: Jefe Administrativo de 2ª.

Programador de Informática.

Nivel III: Oficial Administrativo de 1ª.

Operador de Informática.

Nivel IV: Oficial Administrativo de 2ª.

Nivel V: Auxiliar Administrativo.

• Grupo 5º. Servicios Especiales:

Nivel I: Jefe de Despacho de Economatos de 1ª.

Maquinista de extracción.

Nivel II: Jefe de Despacho de Economatos de 2ª.

Nivel III: Dependiente Principal de Economatos.

Nivel IV: Dependiente de Economatos.

Conductor de 1ª.

Almacenero Principal.

Nivel V: Conductor de 2ª.

Conserje.

Almacenero.

Nivel VI: Pesador de Báscula.

Ordenanza.
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• Grupo 6º. Obreros de Interior:

Nivel I: Minero de 1ª.

Posteador.

Artillero.

Jefe de Equipo de Mantenimiento.

Nivel II: Picador.

Barrenista.

Electromecánico de 1ª.

Oficial de Mantenimiento.

Oficial Mecánico Principal de Explotación.

Oficial Eléctrico Principal de Explotación.

Especialista en Tajos Mecanizados.

Nivel III: Maquinista de Arranque.

Entibador.

Maquinista de Tracción.

Electromecánico de 2ª.

Ayudante de Barrenista.

Ayudante de Artillero.

Ayudante de Picador.

Oficial Sondista.

Oficial Mecánico de 1ª.

Tubero.

Caminero.

Oficial Electricista de 1ª.

Oficial Mecánico de Explotación.

Oficial Eléctrico de Explotación.

Embarcador Señalista.

Nivel IV: Maquinista de Balanza o Plano.

Oficial Mecánico de 2ª.

Ayudante Minero con más de tres años.

Ayudante Electromecánico.

Oficial Electricista de 2ª.

Nivel V: Bombero.

Embarcador.

Frenero-Enganchador.

Ayudante Minero.

• Grupo 7º. Obreros de Exterior:

Nivel I: Jefe de Equipo.

Operador de Cuadro.

Nivel II: Oficial de 1ª Mecánico.

Oficial de Mantenimiento.

Oficial Electromecánico de 1ª.

Oficial 1ª Electricidad.

Oficial 1ª Construcción.

Lampistero.

Maquinista de Ferrocarril.

Oficial Electrónico de 1ª.

Nivel III: Oficial 2ª Mecánico.

Lavador.

Maquinista de Tractor o Grúa.

Aserrador.

Oficial Electromecánico de 2ª.

Oficial 2ª Electricidad.

Oficial 2ª Construcción.

Nivel IV: Maquinista de Plano o Balanza.

Conductor de tren.

Nivel V: Peón Especialista.

Peón.

Maquinista de compresor.

• Grupo 8: Personal de la Central Térmica de la Pereda.

La clasificación de personal en el presente artículo es meramente enunciativa,
no estando, por tanto, obligada la empresa a tener cubiertas todas las categorías
mientras los servicios no lo requieran, pudiendo, con la participación del Comité
Intercentros, crear otras nuevas cuando la índole del trabajo a realizar así lo exija.

En todo caso, la clasificación de los trabajadores vendrá determinada por las
funciones que real y habitualmente realicen, de acuerdo con la definición de la cate-
goría, en el nomenclátor.

CAPITULO III
ACCION SINDICAL EN LA EMPRESA

Sección 1ª. Centrales sindicales y secciones sindicales en la empresa

Artículo 6º.

Se considera a los sindicatos debidamente implantados en la plantilla de la
empresa, como elemento básico y consustancial para afrontar las necesarias relacio-
nes entre trabajadores y Dirección.

La Dirección de la Empresa respetará el derecho de todos y cada uno de los tra-
bajadores a sindicarse libremente, y no podrá supeditar el empleo o la promoción de
un trabajador a la condición de que no se afilie, renuncie u opte por un sindicato.

Las centrales sindicales, legalmente constituidas, podrán practicar libremente
las actividades sindicales en el seno de la empresa.

Ningún trabajador podrá ser sancionado ni discriminado por su pertenencia a
una central sindical.

Son derechos de las centrales sindicales:

a) Ser informadas y consultadas por el Comité de Empresa antes de ir a la huel-
ga u otras acciones similares.

b) Declarar unilateralmente huelga u otras acciones que ellas crean oportunas,
de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

c) Con carácter general y sin perjuicio de lo anterior, los órganos representati-
vos de las centrales sindicales podrán realizar las negociaciones respecto de
la empresa que consideren oportunas.

Artículo 7º.

Son derechos de la sección sindical:

a) Difundir publicaciones o avisos de carácter sindical dentro de los locales de
la empresa a horas de entrada y salida del trabajo.

b) Fijar todo tipo de publicaciones o comunicaciones sindicales en los tablones
que a tal efecto deberán colocarse por la Dirección en el ámbito de la
Empresa en lugares que garanticen un adecuado acceso y publicidad para
todos los trabajadores.

c) Recaudar las cuotas sindicales de los afiliados.

d) Disponer de locales adecuados para la actividad sindical (independiente-
mente de otras secciones sindicales) que habrán de ser facilitados por la
Dirección de la Empresa. Este derecho lo tendrán, en cada centro de trabajo,
las secciones sindicales que tengan representación en el Comité de Empresa.

e) Reunirse en los locales de la empresa.

f) Proponer candidatos a las elecciones para cubrir los puestos en los diversos
órganos de representación de los trabajadores en la empresa.

g) Ser informadas, cuando lo requieran, sobre la marcha de la empresa.

Artículo 8º.

Son derechos de los miembros de la sección sindical:

a) Disfrutar de permisos no retribuidos para participar en cursos de formación
sindical organizados por las correspondientes centrales sindicales, siempre
que su ausencia conjunta no deteriore la marcha normal de la Unidad.

La excedencia forzosa para desempeñar cargos sindicales de ámbito estatal,
autonómico, provincial o local, mientras dure su mandato y sin retribución
alguna.

b) Las representaciones de las secciones sindicales podrán mantener reuniones
con la empresa tantas veces como sea necesario.

c) Los candidatos a las elecciones sindicales, fueran o no elegidos, no podrán
ser sancionados en ningún momento, por motivos electorales.

d) Los miembros de los órganos de dirección de la sección sindical tendrán las
mismas garantías que los Delegados del Comité de Empresa, siempre que
estén nombrados oficialmente y con exclusión de las horas de acción sindi-
cal.

Sección 2ª. Comité Intercentros

Artículo 9º.—Composición.

De acuerdo con el artículo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores, se compondrá,
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como máximo, de trece miembros, designados entre los componentes de los distin-
tos Comités de Empresa, guardándose la proporcionalidad según los resultados elec-
torales considerados globalmente.

Artículo 10º.—Funcionalidad.

El Comité Intercentros, en sus reuniones con la representación de la empresa,
podrá funcionar en Pleno o en Comisiones.

En sus reuniones internas podrá elegir de entre sus miembros un Presidente y
establecer las normas de procedimiento que crea convenientes.

Artículo 11º.—Pleno.

El Pleno Mixto se compone de los representantes de la Dirección y la represen-
tación de los trabajadores. Ambas representaciones podrán verse asistidas por los
Asesores Técnicos y Sindicales que estimen oportuno.

Para las reuniones del Pleno Mixto se establece una periodicidad mensual para
los de carácter ordinario. En cuanto a las extraordinarias se celebrarán siempre que
sea necesario y a tal efecto las convoque la Dirección de la Empresa o los miembros
del Comité en número no inferior a un tercio del total.

Actuará de Secretario un trabajador elegido por el Comité Intercentros, entre
aquéllos que por sus conocimientos o cualidades profesionales esté en condiciones
de desempeñar las funciones que como tal se le asignen. A estos efectos el Secretario
dispondrá de los medios necesarios para realizar dichas funciones.

El Secretario se encargará de preparar la citación de convocatoria y orden del
día de las reuniones ordinarias y extraordinarias, donde se reflejarán los asuntos a
tratar, así como entregar el acta de la anterior reunión. La citación se hará por escri-
to y obrará en poder de los interesados con cuarenta y ocho horas de antelación a la
fecha de la reunión y en ella se hará constar que, si a la hora prevista no hay sufi-
ciente asistencia, la reunión se celebrará media hora más tarde en segunda convoca-
toria con los asistentes que hubiera.

Artículo 12º.—Comisiones.

Al objeto de dar una mayor agilidad en el planteamiento y resolución de las
diferentes cuestiones que se presenten como consecuencia de la actividad normal de
la empresa y que afectan a todos los que en ella participan, se establecen las siguien-
tes Comisiones de Trabajo, delegadas del Comité Intercentros:

- Comisión de Economatos.

- Comisión del Grupo de Empresa, Atenciones Sociales, Minusválidos y
Viviendas.

- Comisión de Destajos e Incentivos.

- Comisión de Proyectos y Mesa de Contratación.

- Comisión de Formación Profesional y Empleo.

Al objeto de dar mayor operatividad a estas Comisiones podrán ser nombrados
por el Comité Intercentros para las mismas hasta un total de otros 13 miembros más.

Artículo 13º.—Competencia y Funciones.

El Comité Intercentros resolverá las cuestiones tratadas en las Comisiones de
Trabajo en las que no hubiera acuerdo y en aquellas otras que no fueran competen-
cia específica de ninguna Comisión.

Las funciones del Comité Intercentros en Pleno serán las siguientes:

a) Intervenir, respecto a la Dirección para asegurar el cumplimiento de las nor-
mas legales, reglamentarias y pactadas o que se pacten en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Ser informado y consultado sobre toda decisión que afecte a la organización
del trabajo, jornada, horario, régimen de trabajo a turnos, sistemas de remu-
neración, sistemas de trabajo y rendimiento en general, y condiciones de
empleo. Los miembros del Comité podrán formular las propuestas y suge-
rencias que tengan por conveniente.

c) Recibir información sobre evolución económica de la empresa, programas
de producción, situación de la producción, volumen y valor de las ventas,
inversiones, estado de cuentas, evolución del empleo y todas las medidas que
se adopten en materia de política económica de la empresa. Además deberá
informarse al Comité Intercentros y con carácter previo de los cambios pre-
vistos en la misma y en particular los que afecten a:

- Reestructuración de la plantilla, cierre total o parcial de la empresa.

- Traslado total o parcial del personal e instalaciones.

- Fusión con otras empresas o absorción de la empresa.

- Modificación del “status” jurídico de la empresa.

- Modificaciones en el objeto de la sociedad.

- Introducción de nuevos métodos de trabajo.

d) Con carácter anual habrá de ser presentado al Comité el balance, la cuenta de
resultados y la Memoria.

e) El Comité Intercentros podrá hacer proposiciones a la Dirección en el plazo
de quince días, sobre las materias anteriormente enumeradas y a la mayor
brevedad posible ésta analizará tales propuestas con los miembros del
Comité.

f) Conocer los distintos modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen
en la empresa, número y peculiaridades de los mismos, así como los docu-
mentos relativos a la terminación de la relación laboral.

g) El Comité Intercentros será consultado en relación con los planes de forma-
ción profesional en la empresa. Asimismo tendrá facultad para controlar la
calidad de la docencia y la efectividad de la misma en los centros de forma-
ción de la empresa.

h) El Comité Intercentros habrá de ser oído con carácter previo a cualquier
decisión de despido, sea disciplinario o por causas objetivas. En cuanto a la
extinción del contrato de trabajo por causas tecnológicas, económicas o de
fuerza mayor se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

i) En relación con las afiliaciones del personal titulado de grado medio del
Grupo 2, promociones de personal de los distintos grupos al Grupo 2 y
ascensos de nivel dentro del Grupo 2, la Dirección de la Empresa informará
previamente a la representación de los trabajadores que podrán formular las
propuestas y sugerencias que tengan por conveniente a fin de que sean exa-
minadas dentro del seno del Comité Intercentros.

j) En materia de control sobre colocación de trabajadores en la Empresa de los
Grupos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 la Dirección comunicará al Comité los puestos de tra-
bajo que desee cubrir y las condiciones de los aspirantes. El Comité
Intercentros podrá oponerse a esta medida cuando estime que el aspirante o
aspirantes no reúnen las aptitudes requeridas, cuando hubiera discriminación
en materia de empleo o pudiere derivarse perjuicio para tercero y, en gene-
ral, cuando exista infracción de Ley.

k) El Comité Intercentros o de centro de trabajo tiene capacidad jurídica para
negociar Convenios colectivos de empresa o centro de trabajo o, en su caso,
reglamentos pactados o cualquier otro tipo de acuerdo, sin perjuicio de la
capacidad jurídica que también en estos casos corresponde a las secciones
sindicales en la empresa.

l) El Comité Intercentros deberá ser informado y oído en aquellos aspectos
legales relacionados con el funcionamiento y la seguridad de las empresas
contratadas y subcontratadas.

Sección 3ª. Comités de Empresa

Artículo 14º.—Funcionalidad.

El Comité de Empresa de cada centro de trabajo deberá quedar constituido en
un plazo máximo de veinte días naturales, una vez se conozcan los resultados elec-
torales definitivos.

En sus reuniones con los representantes de la Dirección del Centro podrá fun-
cionar:

a) En Pleno Mixto.

b) En Comisiones de Trabajo Mixtas.

En sus reuniones internas el Comité de Empresa deberá:

• Elegir un Presidente de entre sus miembros, y un Secretario.

• Elaborar su propio Reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir
lo dispuesto en la Ley remitiendo copia del mismo a la autoridad laboral, a
efectos de registro y a la empresa.

Artículo 15º.

El Pleno Mixto se compone de los representantes de la Dirección y de los repre-
sentantes electos del personal en el Comité de Empresa. Ambas representaciones
podrán verse asistidas por Asesores Técnicos y Sindicales que estimen oportuno.

Para las reuniones del Pleno Mixto se establece una periodicidad mensual para
las de carácter ordinario, que tendrán lugar después de las reuniones de las
Comisiones Mixtas de Trabajo. En cuanto a las extraordinarias se celebrarán siem-
pre que sea necesario y a tal efecto las convoque la Dirección de la Empresa o los
miembros del Comité de Empresa en número no inferior a un tercio del total.

Actuará de Secretario en las reuniones y será responsable del archivo de actas y
documentos un trabajador del propio centro de trabajo. Corresponde al Comité de
Empresa la elección de Secretario, entre aquellos trabajadores que por sus conoci-
mientos profesionales esté en condiciones de desempeñar las funciones que como tal
se le asignen, así como acordar el cese del mismo.

El Secretario dispondrá de todos los medios necesarios para realizar sus funcio-
nes y se encargará de preparar la citación de convocatoria y orden del día de la reu-
nión, donde se reflejarán los asuntos a tratar. La citación será por escrito y obrará en
poder de los interesados con setenta y dos horas de antelación a la fecha de la reu-
nión. Con carácter excepcional y por razones de urgencia, no se requerirá plazo pre-
vio para la convocatoria cuando ésta se realice por la Dirección, facilitando los
medios adecuados para que la reunión se celebre sin demora.
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En las reuniones del Pleno Mixto se resolverán las cuestiones tratadas en las
Comisiones de Trabajo Mixtas en que no haya habido acuerdo, y aquellas otras que
no fueran competencia específica de ninguna Comisión. Bien entendido que las
cuestiones tratadas serán aquellas que afecten exclusivamente al centro de trabajo y
a los Servicios adscritos electoralmente a dicho centro.

Los representantes de la dirección y de los trabajadores deliberarán sobre los
asuntos del orden del día, recogiéndose en el acta los argumentos aportados y las
conclusiones a las que se hubiese llegado.

En los asuntos en que no se llegase a un acuerdo entre las partes, el Comité de
Empresa tendrá instancia superior dentro del grupo.

Las reclamaciones se harán llegar al Secretario del Comité de Empresa, quien
enviará una copia al Jefe de la Unidad y otra a los representantes del personal en la
Comisión de Trabajo. Será objeto de tratamiento en las reuniones en Pleno Mixto
únicamente aquellas reclamaciones que no hubieran sido resueltas por las
Comisiones de Trabajo correspondientes.

Artículo 16º.—Comisiones de Trabajo Mixtas.

Las Comisiones de Trabajo Mixtas se componen de los representantes de la
Dirección y los representantes de los trabajadores, elegidos entre los miembros del
Comité de Empresa, no pudiendo pertenecer un mismo representante de los
Trabajadores a más de dos Comisiones de Trabajo simultáneamente. Ambas repre-
sentaciones podrán verse asistidas por Asesores Técnicos y Sindicales que estimen
oportunos.

En los Comités de Empresa de cada centro se establecen las siguientes
Comisiones de Trabajo:

- Personal y Acción Social.

- Destajos e Incentivos.

- Organización, Planificación y Estudios.

- Reclamaciones.

Con carácter ordinario se reunirán mensualmente y con carácter extraordinario,
a petición de una de las partes.

El Secretario que será nombrado para el Pleno Mixto, previa consulta con los
miembros de las Comisiones de Trabajo, se encargará de preparar la citación de con-
vocatoria y orden del día de la reunión, que obrará en poder de los interesados con
setenta y dos horas de antelación.

Las conclusiones a las que se llegue en las reuniones ordinarias o extraordina-
rias de los representantes de la Dirección con las distintas Comisiones de Trabajo
serán recogidas en acta, firmada por las partes, de la que se enviará copia al Jefe de
Unidad y al Comité de Empresa.

Cuando hubiera acuerdo entre las partes sobre lo debatido, éste se hará ejecuti-
vo a la mayor brevedad posible; en caso contrario, la decisión habrá de adoptarse en
la reunión del Pleno, a cuyo efecto deberán obrar en poder del Jefe de la Unidad y
del Comité de Centro las actas correspondientes con tres días de antelación al de la
reunión.

Las materias específicas a tratar en cada una de las Comisiones de Trabajo serán
las siguientes:

A) En la Comisión de Personal y Acción Social:

a) Personal.

Son materias propias de la Comisión de Personal y Acción Social, en el
tema específico de personal, las relativas a afiliación, promoción, forma-
ción, responsabilidad laboral, movilidad del personal en el centro de tra-
bajo, rotación, planificación de plantillas, evolución de plantillas, absen-
tismos, y traslados, habiendo un control por parte de la representación de
los trabajadores en las materias propias de esta Comisión.

- Afiliación.

La Comisión controlará la necesidad de cubrir nuevos puestos de traba-
jo y las vacantes que se produzcan relativas a los Grupos 3, 4, 5, 6, 7 y
8. Abierta la afiliación, participará en la selección de las solicitudes pre-
sentadas.

- Promoción.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de
ascensos, para las promociones en los Grupos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. se dará
información por el Jefe de la Unidad a la Comisión para su aprobación
por ésta.

Para una mejor valoración de los candidatos, se establecerá una norma
sobre este particular. La Comisión podrá oponerse a estas promociones
en caso de incumplimiento de la citada norma.

- Formación.

Serán públicas las convocatorias de los cursos de Formación
Profesional para cubrir los puestos de aquellas categorías que lo requie-

ran, teniendo acceso a dichos cursos todos los trabajadores que reúnan
los requisitos exigidos en la convocatoria.

- Responsabilidad laboral.

Partiendo del principio de responsabilidad entre empresa y trabajadores
es necesario para el buen mantenimiento de las relaciones laborales
entre todos los componentes de la Unidad la intervención de la
Comisión o el Comité de Empresa en pleno en todos aquellos aspectos
que puedan afectarles.

Con carácter previo a la imposición por la Dirección de sanciones por
falta grave o muy grave será oída la Comisión a fin de que por la repre-
sentación de los trabajadores se puedan aportar los antecedentes de
hecho para una mejor valoración de las presuntas faltas.

- Movilidad del personal en los centros de trabajo.

En los cambios de relevo, destinos, etc., la representación de los traba-
jadores podrá formular las sugerencias que estime oportunas, que serán
discutidas en el seno de la Comisión.

b) Acción Social:

Para mayor eficacia y mejor funcionamiento, la Comisión propondrá
medidas, entre otras, en las siguientes materias:

- Transporte de personal a los centros de trabajo.

- Grupo de empresa.

- Ayudas económicas.

- Atenciones sociales.

- Personal de capacidad disminuida.

B) En la Comisión de Destajos e Incentivos.

La Comisión de Destajos e Incentivos, juntamente con los técnicos designa-
dos por la Dirección de la Unidad, establecerá los talleres que por sus carac-
terísticas permitan trabajar a incentivo fijándose para cada taller en su con-
junto, y contemplándose la posibilidad de que en un taller determinado
pueda presentarse algún tajo que por sus características no sea susceptible de
trabajo bajo aquella modalidad. Igualmente, determinarán, en su caso, la
imposibilidad de trabajar a incentivo. En caso de que no se produzca acuer-
do, prevalecerá el informe que sobre el particular emita el Servicio de
Racionalización. Para establecer el trabajo normal exigible servirán de base
los estudios técnicos realizados por el Servicio de Racionalización de la
Empresa, con la intervención de la representación de los trabajadores, con-
junta o separadamente. Terminado el estudio se enviará copia al Jefe de la
Unidad y a la Comisión y se convocará una reunión de la Comisión Mixta a
la que podrán asistir trabajadores a los que el estudio se refiere, en cuya reu-
nión se debatirá la tarea exigible. Llegado el acuerdo se firmará el corres-
pondiente documento por la representación de la Dirección y miembros de la
Comisión, pasando inmediatamente a ser ejecutivo.

En el caso de que no se produjera acuerdo entre los representantes de los tra-
bajadores y de la empresa y transcurrido un plazo máximo de quince días
desde la fecha de presentación del estudio del Servicio de Racionalización al
Comité de Empresa, entrarán en vigor los precios propuestos por la
Dirección de la Unidad, salvo que por la representación de los trabajadores
se presente un estudio en el que se demuestre que no es correcto desde el
punto de vista técnico y económico el presentado por la empresa.

C) En la Comisión de Organización, Planificación y Estudios.

La representación de los trabajadores será informada sobre organización,
planificación y estudios, programación de la producción, seguimiento de la
planificación, proyectos e inversiones y costos, pudiendo formular propues-
tas y sugerencias al respecto.

D) En la Comisión de Reclamaciones.

Sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer los órganos representativos
de las centrales sindicales, esta Comisión estudiará y resolverá las reclama-
ciones del centro de trabajo en aquellas materias no específicas de las tres
Comisiones, cuya competencia se extienda a las reclamaciones propias de su
enunciado.

Artículo 17º.

Se establecerán, por la Dirección de la Empresa, los controles adecuados para
la correcta aplicación de las horas sindicales.

Sección 4ª. Delegado Sindical

Artículo 18º.

En los centros de trabajo con Comité de Empresa, las Centrales Sindicales y
Asociaciones Profesionales con representación en dicho Comité podrán nombrar
delegados sindicales en número siguiente:
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a) Un solo Delegado Sindical, los sindicatos y asociaciones que no hayan obte-
nido el 10 por ciento de los votos, cualquiera que sea la plantilla del centro
de trabajo.

b) Dos Delegados Sindicales, las centrales y asociaciones que hayan obtenido
el 10 por ciento de los votos y la plantilla del centro de trabajo sea superior
a 500 trabajadores.

Serán derechos del Delegado Sindical:

a) Representar y defender los intereses del sindicato a que pertenezca y de los
afiliados del mismo en la empresa, y servir de instrumento de comunicación
entre su central sindical o sindicato y la Dirección de la Empresa.

b) Asistir a las reuniones del Comité de Empresa, Comité de Seguridad,
Higiene y Comisiones, dentro del ámbito del centro en el que hubiese sido
elegido, con voz pero sin voto.

c) Tener acceso a la misma información y documentación que la Dirección de
la Empresa deba poner a disposición del Comité de Empresa.

d) Ser oído por la Dirección de la Empresa en el tratamiento de aquellos pro-
blemas con carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a
los afiliados al sindicato.

e) Será, asimismo, informado y oído por la Dirección de la Empresa con carác-
ter previo:

1. Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados al sindica-
to y trabajadores, en general.

2. En materia de reestructuración de plantilla, regulaciones de empleo, tras-
lado de trabajadores cuando revista carácter colectivo o general del cen-
tro de trabajo y, sobre todo, proyecto o acción empresarial que pueda afec-
tar sustancialmente a los intereses de los trabajadores.

3. La implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cual-
quiera de sus posibles consecuencias.

f) Ostentará las mismas garantías y derechos reconocidos por la Ley y
Convenio colectivo que los miembros del Comité de Empresa, a excepción
del crédito de horas mensuales retribuidas cuyo régimen afecta solamente a
los miembros del Comité de Empresa.

Sección 5ª. Comité de Seguridad e Higiene

Artículo 19º.

Los Comités de Seguridad e Higiene entenderán de temas relacionados con la
Seguridad, la Higiene Laboral y la Defensa de la Salud de los trabajadores.

Habrá un Comité Central y Comités de Centro.

Artículo 20º.—Comité de Seguridad e Higiene Central.

A) Composición.

El Comité de Seguridad Central, de carácter paritario, estará integrado por:

a) Un Presidente, elegido por el Comité entre sus miembros. Resultará elegido
el miembro del mismo que obtenga la mayoría absoluta de votos.

En el caso de que ninguno de los miembros obtenga la mayoría absoluta de
votos, la designación del Presidente corresponderá, alternativamente y por
periodos anuales, a uno de los Vocales del Comité nombrado por la
Dirección de la Empresa y a uno de los Vocales elegidos por los represen-
tantes de los trabajadores.

b) Cinco representantes de los trabajadores, elegidos por acuerdo mayoritario
del Comité Intercentros.

c) Representantes designados por la Dirección de la Empresa en el mismo
número que los representantes de los trabajadores.

d) Los siguientes vocales con voz, pero sin voto:

- El Jefe de Departamento de Servicios Médicos.

- Jefe de Departamento de Prevención y Auditoría Interna de Seguridad.

- Un Técnico de medicina designado por la empresa.

- El Jefe de Programa de Seguridad y Secretaría Técnica.

La duración del mandato de los representantes de los trabajadores será de cua-
tro años.

Dicho mandato terminará por alguna de las siguientes causas:

- Por el transcurso de los cuatro años.

- Por causar baja en la empresa.

- Por incapacidad física para el desempeño del cargo.

- Por revocación acordada por los dos tercios del Comité Intercentros.

- Por renuncia del cargo.

B) Funciones.

Serán funciones del Comité de Seguridad e Higiene Central, las siguientes:

• Promover la observancia de las disposiciones vigentes en materia de seguri-
dad e higiene en el trabajo.

• Participar en los programas anuales de seguridad e higiene, que incluyan cam-
pañas específicas de mejora de condiciones laborales en materia de acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales.

• Ser consultado previamente sobre la implantación de prendas de seguridad,
acordadas por la Dirección en el ámbito de la empresa.

• Recibir información sobre la tecnología y demás aspectos del proceso pro-
ductivo, para el conocimiento de los posibles riesgos derivados de su aplica-
ción.

• Igualmente, recibir información sobre análisis y estadísticas de índices de fre-
cuencia, gravedad y mortandad en accidentes de trabajo, análisis de riesgo
pulvígeno, análisis de accidentes mortales y graves y las medidas de preven-
ción para evitación de los mismos.

• Proponer medidas de carácter general sobre los temas del punto anterior.

• Recibir información sobre planes y proyectos para la mejora de la medicina
de empresa y, en general, sobre todos aquellos aspectos relacionados con la
salud del trabajador.

• Recibir información y participar en los programas de formación en materia de
seguridad e higiene, en relación a los trabajadores de nuevo ingreso, y en
general por aplicación de la nueva tecnología.

• En toda ampliación o modificación del proceso productivo, se deberá tratar
que la nueva tecnología, procesos o productos a incorporar, no genere riesgo.

• Los trabajadores, a través del Comité de Seguridad, tendrán derecho a cono-
cer toda la información de las materias empleadas, la tecnología y demás
aspectos del proceso productivo que sea necesario para el conocimiento de los
riesgos a la salud física y mental derivados del trabajo. Tendrán derecho al
conocimiento de toda información que obre en poder de la empresa sobre los
riesgos reales o potenciales del proceso productivo y los mecanismos de su
prevención. Para ello, entre otras cosas, la empresa se compromete a señali-
zar todas las sustancias que se utilizan, según el convenio de la OIT firmado
por España, una vez que el tema sea debatido y analizado en el Comité de
Seguridad e Higiene Central.

• Los representantes de los trabajadores conocerán la actividad de los Servicios
de Medicina, Higiene y Seguridad en el trabajo de la empresa a los fines del
conocimiento de todos aquellos aspectos relacionados con la protección de la
salud del trabajador.

• El Comité de Seguridad e Higiene podrá disponer de sus propios asesores en
medicina, higiene y seguridad en el trabajo. La empresa facilitará toda la
información necesaria para que estos asesores puedan cumplir su cometido.

• El Comité de Seguridad e Higiene deberá ser consultado en todas aquellas
decisiones relativas a la tecnología y organización del trabajo que tengan
repercusión sobre la salud física y mental del trabajador.

• Cualquier prenda de protección que se utilice deberá ser aceptada por el
Comité de Seguridad e Higiene.

• Su actuación sobre problemas concretos de un centro de trabajo se realizará a
través del Comité de Seguridad e Higiene del centro respectivo.

Artículo 21º.—Comité de Seguridad e Higiene en el centro.

A) Composición.

El Comité de Seguridad e Higiene de Centro, de carácter paritario, estará inte-
grado por:

a) Un Presidente, elegido por el Comité de entre sus miembros; resultará elegi-
do el miembro del mismo que obtenga la mayoría absoluta de votos.

En el caso de que ninguno de los miembros obtenga la citada mayoría la
designación del Presidente corresponderá, alternativamente y por periodos
anuales, a uno de los vocales del Comité nombrado por la Dirección de la
Empresa, o a uno de los Vocales designados por los representantes de los tra-
bajadores.

b) Representantes de los trabajadores, elegidos por acuerdo mayoritario del
Comité de Empresa o a propuesta unitaria de las centrales sindicales con
representación en el Comité, en número proporcional a la plantilla de la
explotación, según la siguiente escala:

- Dos vocales en explotación de hasta 100 trabajadores.

- Cuatro vocales en explotación de 101 a 500 trabajadores.

- Seis vocales en explotación de 501 a 1.000 trabajadores.

- Ocho vocales en explotación con más de 1.000 trabajadores.
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c) Representantes designados por la Dirección de la Empresa en el mismo
número que los representantes de los trabajadores.

d) Los siguientes vocales con voz, pero sin voto:

- El Jefe del Servicio de Seguridad del centro.

- El Jefe del Servicio Médico del centro o Ayudante Técnico Sanitario de
mayor categoría.

- Un Técnico de Seguridad o Medicina libremente asignado por la empresa.

- El Delegado de Seguridad del centro y el Subdelegado.

- Un Secretario que será elegido libremente por el propio Comité, entre el
personal administrativo de plantilla del centro.

B) Requisitos.

Serán requisitos para ser elegido Vocal representante de los trabajadores:

a) Pertenecer a la plantilla del propio centro.

b) Tener una antigüedad de cinco años dentro de la profesión.

c) Poseer una formación general mínima previa y unos elementales conoci-
mientos básicos de seguridad e higiene en el trabajo que posibiliten su eficaz
preparación específica en las materias necesarias para el desempeño de su
cargo.

Los Vocales representantes de los trabajadores de los Comités de Seguridad e
Higiene recibirán, en fechas inmediatas a su toma de posesión, mediante cursillo
intensivo, la formación especializada en materias de seguridad e higiene y preven-
ción de riesgos profesionales necesaria para el desempeño del cargo. Estas enseñan-
zas serán programadas e impartidas por personal técnico de la propia empresa, o por
organismos o entidades especializados concertados por la Dirección de la Empresa.
Dichos cursillos se efectuarán dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, pero
con el descuento en aquélla del tiempo perdido en el mismo.

C) Funciones.

Serán funciones específicas de los Comités de Seguridad e Higiene:

• Intervención en materia de sanciones por motivos de seguridad.

• Proposiciones referentes al mejor laboreo y humanización del trabajo.

• Proposiciones tendentes a la prevención de riesgos de silicosis o enfermeda-
des profesionales.

• Proposiciones y estudios para la eliminación de condiciones peligrosas y de
acciones peligrosas.

• Proposiciones para la eliminación de trabajos inseguros.

• Cooperar con la Dirección de la Empresa en la elaboración y puesta en prác-
tica de los planes y programas de prevención de los riesgos profesionales.

• Colaborar con los servicios técnicos y médicos en el ámbito de la seguridad e
higiene.

• Fomentar la participación de los trabajadores en los planes y programas de
Seguridad e Higiene y promover iniciativas sobre métodos y procedimientos
para la efectiva prevención de los riesgos profesionales.

• Conocer directamente la situación en cuanto a seguridad e higiene en la
explotación minera, mediante visitas a los distintos puestos y lugares de tra-
bajo.

• Conocer e informar, antes de su puesta en práctica, y en lo referente a su inci-
dencia en la seguridad e higiene de las condiciones de trabajo, acerca de los
nuevos métodos de trabajo y las modificaciones en locales e instalaciones.

• Recibir información del registro periódico de los datos oficiales para el inte-
rior de la mina, sobre polvo, grisú y aforos de ventilación.

• Recibir información sobre análisis y estadísticas de índices de frecuencia, gra-
vedad y mortandad en accidentes de trabajo, análisis y control de riesgo pul-
vígeno, análisis de accidentes mortales y graves y las medidas de prevención
para evitación de los mismos.

• Recibir información y participar en los programas de formación en materia de
seguridad cuando por sustancial cambio de tecnología o modificación del pro-
ceso productivo en el propio centro, sea preciso adecuar el personal a las nue-
vas técnicas del trabajo.

• Investigar los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y otros
tipos de daños a la salud de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y
circunstancias y proponer las medidas necesarias para evitar su repetición.

• Ser consultado previamente sobre la implantación de prendas de seguridad
que la Dirección acuerde específicamente para el centro.

• En cualquier centro de trabajo se llevará el registro periódico de los datos
ambientales. Los resultados del muestreo serán puestos a disposición de las
partes interesadas.

• Los trabajadores, individualmente, tendrán derecho a tener toda la informa-
ción correspondiente a los estudios que se realicen sobre su estado de salud,
incluyendo resultados de exámenes, diagnósticos y tratamientos que se les
efectúen. Esta documentación le será entregada por escrito.

• Se realizará una enumeración de los puestos que no supongan riesgos cuando
la trabajadora esté embarazada o en periodo de lactancia natural.

• Aquellos trabajadores que por características personales, por sus condiciones
de mayor exposición a riesgos o por otras circunstancias, tengan mayor vul-
nerabilidad al mismo, serán vigilados de modo particular.

• Siempre que exista un riesgo demostrado para la salud del trabajador, deriva-
do de su puesto de trabajo, podrá intervenir el Comité de Seguridad que debe-
rá proponer las medidas que, a su juicio, permitirán corregir ese riesgo.

• Serán específicamente controlados aquellos puestos de trabajo cuyas especia-
les características de penosidad o insalubridad puedan representar un riesgo
anormal para la salud del trabajador.

• Vigilar y controlar la observancia obligada de las medidas legales y regla-
mentarias de seguridad e higiene, informando de las deficiencias existentes
para que proceda a su corrección.

• Recibir de los Delegados Mineros de Seguridad información periódica sobre
su actuación.

D) Duración del mandato.

La duración del mandato de los Vocales representantes de los trabajadores será
de cuatro años.

Dicho mandato terminará por alguna de las siguientes causas:

a) Por transcurso de los cuatro años.

b) Por causar baja en la plantilla del centro.

c) Por incapacidad física para el desempeño del cargo.

d) Por revocación acordada por los dos tercios del Comité del centro.

e) Por renuncia del cargo.

Artículo 22º.

Para mayor participación de los miembros de los Comités de Seguridad e
Higiene de Centro y sin perjuicio de las competencias y responsabilidades que la
legislación vigente atribuye al Director Facultativo del Centro, se establecen las
siguientes normas:

Primera: En temas propios y concretos de la materia de prevención de acciden-
tes en el trabajo, el Comité delegará en dos de sus miembros más idóneos y cualifi-
cados para el tipo de problemas que se planteen, comunicando al Director
Facultativo del Centro su deseo de inspeccionar sobre el propio terreno el citado pro-
blema. Asimismo, el Director Facultativo del Centro podrá proponer a los Delegados
del Comité la inspección de una determinada labor.

Segunda: Realizarán la inspección acompañados de los Técnicos de Seguridad
del Centro y en su caso, del Delegado Minero de Seguridad del Pozo, debiendo ine-
ludiblemente emitir un informe por escrito sobre la situación observada. Dicho
informe será conjunto en caso de que haya coincidencia de pareceres, o por separa-
do entre vocales y técnicos de seguridad en caso contrario, debiendo presentárselo
al Director Facultativo del Centro con propuestas de las medidas a tomar en el cita-
do caso.

Tercera: En el supuesto de observar un peligro inminente y sobre el mismo
terreno, el Técnico de Seguridad más cualificado, oídos los miembros de la
Comisión, tomará la decisión oportuna.

En caso de haber discrepancia con esta decisión y considerando la delegación
de los vocales del Comité que el peligro inminente existe verdaderamente, mante-
niendo su opinión de paralizar la labor, se operará de la manera siguiente:

a) Por el Técnico de Seguridad presente se ordenará la paralización de la acti-
vidad de los trabajadores afectados que deberán mantenerse a la expectativa,
sin perjuicio de que presten sus servicios en otro trabajo que ordene su
mando inmediato.

b) La decisión de paralización de la labor deberá ser ratificada por la totalidad
de los representantes de los trabajadores en el Comité de Seguridad e
Higiene del Centro, de la forma más urgente posible. En los talleres, por tra-
bajarse de forma discontinua, se requerirá solamente el acuerdo del setenta y
cinco por ciento de dichos representantes.

En el supuesto de que no exista acuerdo total, el Director Facultativo del cen-
tro obrará según su criterio.

En caso de ratificación plena, la decisión será ejecutiva y los trabajos que-
darán paralizados en tanto en cuanto la Dirección de Minas de la Consejería
de Industria anule o ratifique esta decisión en un plazo de 24 horas.

c) En cualquiera de las alternativas anteriores y fundamentalmente a efectos de
tramitar el acuerdo a la autoridad competente, la totalidad de los represen-
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tantes de los trabajadores en el Comité de Seguridad e Higiene, deberá emi-
tir preceptivamente un informe por escrito, legando las razones en que basan
su decisión.

Cuarta: Si el problema observado así lo requiere por su urgencia, pero sin peli-
gro inminente, los Vocales comisionados podrán solicitar del Presidente del Comité
la convocatoria de reunión del mismo, a fin de tratar en el más breve plazo posible
la solución del problema planteado, en cuya reunión se estudiarán por la Dirección
Facultativa las medidas propuestas por escrito por los expresados Vocales.

Quinta: La aprobación de las medidas a tomar, que serán consecuencia de la
propuesta de los vocales y del estudio de la misma por el Director Facultativo del
Centro, se realizará en el propio Comité.

Sexta: La Dirección Facultativa del Centro podrá fijar normas de seguridad o
prevención de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y
Normativa General de la Empresa en esta materia, dando conocimiento de las mis-
mas al Comité de Seguridad del Centro. Estas normas entrarán en vigor una vez
puestas en conocimiento del Comité y al día siguiente de ser publicadas en el tablón
de anuncios del centro.

Artículo 23º.

En lo no regulado en la presente sección se estará a lo dispuesto en el Estatuto
del Minero. Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera se constituirá una comisión dele-
gada del Comité Intercentros con el fin de adaptar la presente sección quinta.

Artículo 24º.—Delegado Minero de Seguridad.

Las funciones, derechos y obligaciones del Delegado Minero de Seguridad se
definen en el anexo 1.

Sección 6ª. Normas sobre sustitución de representantes de los trabajadores

Artículo 25º.

Los representantes sindicales elegidos en los centros de trabajo podrán ser sus-
tituidos por alguna de las causas siguientes:

- Por causar baja en la empresa.

- Por traslado voluntario a otro centro de trabajo.

- Por dimisión justificada.

- Porque lo revoquen sus electores bajo expediente de su sindicato. Este
supuesto no puede plantearse hasta transcurridos, por lo menos, seis meses de
su elección, ni durante la tramitación de un Convenio colectivo.

La sustitución de algún representante se efectuará automáticamente por el tra-
bajador siguiente en la lista a la que pertenezca el sustituido.

La sustitución se efectuará previa consulta con los restantes miembros del
Comité de centro de trabajo.

CAPITULO IV
JORNADA Y VACACIONES

Artículo 26º.—Jornada.

Durante la vigencia del presente Convenio, y a efectos de cómputo anual, no
serán laborables:

- Los domingos y fiestas nacionales, autonómicas, locales y Santa Bárbara.

- Las vacaciones que incluyen, en todos los casos, un sábado.

- Todos los sábados, excepto el incluido en los apartados anteriores.

Las once horas de descanso al año, correspondientes a la hora mensual de paga,
serán sustituidas por el descanso de los días 24 y 31 de diciembre. En el caso de que
estos días sean sábado o domingo, el descanso se trasladará al día laborable inme-
diatamente anterior.

La jornada de presencia diaria será la siguiente:

• Personal de interior: 7 horas 10 minutos, con 20 minutos de descanso para el
bocadillo.

• Personal de exterior: 8 horas, con 15 minutos para el bocadillo.

• Personal administrativo: 7 horas 43 minutos, con 15 minutos para el bocadi-
llo.

El día 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara, será retribuido y no recupe-
rable. En caso de que sea sábado o domingo, se trasladará al día laborable inmedia-
tamente posterior.

El número de sábados festivos retribuidos será como máximo de 3 en el año,
computándose a estos efectos y por este orden, primero las fiestas nacionales, des-
pués las autonómicas y por último las locales.

Artículo 27º.—Vacaciones.

Con carácter general el periodo de vacaciones para todo el personal de la
Empresa estará comprendido entre el 1º de julio y el 31 de agosto, salvo para aque-

llas Unidades y Servicios en que por razones técnicas no fuera posible y en los cua-
les el personal disfrutará sus vacaciones entre el 1º de junio y 30 de septiembre.

Los trabajadores que por cualquier causa desearan disfrutar sus vacaciones
fuera del periodo señalado habrán de solicitarlo de la Dirección de la Empresa, indi-
cando la época en que les interese vacar. La Dirección, de acuerdo con el Comité del
centro de trabajo, podrá acceder a lo solicitado.

La duración de las vacaciones será de 25 días laborables, uno de los cuales será
sábado, estableciéndose, exclusivamente a efectos retributivos, el abono de dos
sábados más de vacaciones.

El periodo de 25 días laborables es el que corresponde a un año de trabajo en la
empresa. El personal que por ser de nuevo ingreso o por haberse incorporado del
Servicio Militar, excedencia o cualquier otra situación de baja en la que no se deven-
gue derecho a vacaciones, no cuente en su haber con un año de servicio dentro del
año actual en el que se efectúa el alta, tendrá derecho a disfrutar en dicho año un
número de días de vacaciones proporcional al tiempo trabajado en el mismo, calcu-
lándose esta proporción por doceavas partes y computándose la fracción de mes
como mes completo.

Los días de vacaciones así calculados incluirán el sábado que resulten de apli-
car la proporción 1/25.

CAPITULO V
RETRIBUCIONES

Articulo 28º.—Salario base y complementos.

Todos los trabajadores a quienes afecta el presente Convenio colectivo, que
asistan al trabajo con rendimiento normal y cumplan por entero su jornada laboral,
percibirán un salario base de empresa, un complemento fijo y un complemento
variable.

Se entiende como rendimiento normal el que corresponde a una actividad de 60
puntos Bedaux.

El rendimiento normal es coincidente con el avance normal exigible reflejado
en las tarifas de los trabajos por unidad de obra.

Para aquellos trabajos que no tengan cuantificado su rendimiento normal, éste
deberá ser determinado en base a los estudios realizados por el Servicio de
Racionalización.

Para los casos en que no se produzca acuerdo, se utilizarán los rendimientos
normales del estudio efectuado por el Servicio de Racionalización, excepto cuando
por parte del Comité de Centro en el momento de la negociación se presente un estu-
dio que acredite que el rendimiento normal que se pretende fijar es superior al
correspondiente a una actividad de 60 puntos Bedaux.

En las situaciones excepcionales, que no permitan la realización de un estudio
de organización, el rendimiento normal será fijado para cada caso concreto por los
mandos.

Si por las especiales características del trabajo, el rendimiento normal no pudie-
se ser determinado por los Servicios de Racionalización ni por los mandos, se enten-
derá como tal el obtenido en los últimos 15 días trabajados con normalidad.

Cuando el rendimiento alcanzado sea inferior a los dos tercios del rendimiento
normal, el trabajador no tendrá derecho a la percepción del salario base de empresa
y el complemento fijo.

Cuando el rendimiento alcanzado esté comprendido entre el normal exigible y
los dos tercios de éste, el trabajador tendrá derecho a percibir un porcentaje del sala-
rio base de empresa y del complemento fijo, determinado por el cociente entre el
rendimiento obtenido y el rendimiento normal.

El rendimiento se entiende por día de trabajo, sin perjuicio de que pueda recu-
perarse en los tres días siguientes.

El complemento variable de los trabajadores que presten sus servicios bajo la
modalidad de unidad de tiempo recibirá la denominación de complemento de califi-
cación de personal a jornal, y el de los que presten sus servicios por unidad de obra
se denominará incentivo.

Artículo 29º.—Trabajos por unidad de tiempo.

El personal que realice su labor bajo la modalidad de unidad de tiempo percibi-
rá además del salario base y el complemento fijo un complemento de calificación
personal en un único valor (equivalente al escalón “B” del Convenio vigente hasta
31 de diciembre de 2005) y que se refleja junto con el salario base de empresa y el
complemento fijo en las tablas salariales del anexo 3.

Artículo 30º.—Trabajos por unidad de obra.

El personal que realice su labor por unidad de obra percibirá, además del sala-
rio base y complemento fijo, un complemento variable, denominado incentivo,
según la tarifa que se fije para cada labor.

Los destajistas habituales en chimeneas o rampones de monta, cubos de venti-
lación, pozos maestros, reprofundizaciones, levantamiento de quiebras, contraata-
ques dentro de los talleres, contraataques desde la galería dados por picadores, ram-
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pones de más de 15 metros y contraataques desde la galería de más de 15 metros
dados por barrenistas, podrán trabajar “a conforme” estableciendo una correlación
avance-precio con los mandos de sus unidades, con la intervención correspondiente
de los representantes sindicales. De no existir acuerdo los trabajos se realizarán bajo
la modalidad de promedio, aplicándose las condiciones del artículo 28 para tener
derecho a la percepción del salario base de empresa y el complemento fijo.

Durante la vigencia del Convenio queda sin efecto para los Picadores,
Barrenistas, Ayudantes Barrenistas y Entibadores la garantía de promedio estableci-
da en el artículo 23-A) 6 del Laudo Arbitral del 11 de marzo de 1996.

Cuando un destajista habitual haya trabajado 275 horas por unidad de obra retri-
buida a incentivo dentro del mismo año consolidará un nuevo promedio equivalen-
te al 80% de lo obtenido como media día a incentivo en dichas horas. Este nuevo
promedio será su complemento variable en los días en que trabaje por unidad de
tiempo retribuida a jornal a partir del día siguiente de la consolidación del nuevo
promedio.

Si el destajista habitual trabajase 625 horas por unidad de obra dentro del mismo
año, además de consolidar un nuevo promedio, en la forma del apartado anterior,
percibirá a partir del día siguiente de la consolidación en el resto de los días del año
en que trabaje por unidad de tiempo, una bonificación equivalente al 25% del nuevo
promedio consolidado, siempre que su rendimiento alcance el normal exigible. El
percibo de esta prima excluye el de las primas de los artículos 31 B) y 32.

A efectos de promedio consolidado para el año siguiente, el destajista habitual
que haya trabajado al menos 275 horas por unidad de obra retribuidas a incentivo,
aquél vendrá determinado en función de la totalidad de las horas retribuidas a incen-
tivo en el año y por el ochenta por ciento de lo obtenido como media día a incenti-
vo.

Los nuevos promedios consolidados, a que se refieren los párrafos precedentes,
sólo se tendrán en cuenta cuando sean superiores a los anteriores promedios conso-
lidados.

Los destajistas habituales que, por ser de nuevo ingreso o promoción, carezcan
de promedio personal, consolidarán y percibirán cuando trabajen por unidad de
tiempo, cumplidos los requisitos vigentes de formación para estos casos, un prome-
dio equivalente al 75 por ciento de la media, por este concepto, del personal de su
categoría en la empresa.

En todo caso, para el cómputo de las horas trabajadas bajo la modalidad de uni-
dad de obra, las retribuidas con incentivo colectivo se computará como 0,89 cada
hora.

El personal de mantenimiento eléctrico o mecánico destinado en los talleres
mecanizados y en base al correcto funcionamiento de los mecanismos instalados en
los mismos, participará en los acuerdos económicos que, en forma de colectiva, se
establezcan para estos talleres, siempre que su integración en los trabajos no se limi-
te exclusivamente a las funciones propias de su categoría.

Artículo 31º.—Primas para destajistas habituales.

A) A fin de estimular la permanencia de los destajistas habituales en trabajos por
unidad de obra, se establece para esas categorías la siguiente prima:

- Una prima por día trabajado a incentivo en el mes, que se calculará como el
producto de 0,01 por el número de días trabajados a incentivo en el mes y por
el incentivo medio obtenido por el destajista habitual en este mes.

P = 0,01 x n x I

Como condición para tener derecho a percibir esta prima se establece que el
número de días trabajados a incentivo en el mes ha de ser: 15 días para los casos de
incentivo individual y 18 para los casos de incentivo en colectiva, en los que no se
computarán los de avería de maquinaria en talleres mecanizados.

Las averías generales que originen la paralización total del pozo determinarán
el descuento de su duración de los días a que se refieren los dos supuestos anterio-
res, así como en los distintos apartados en los artículos referentes a permisos reco-
gidos en el Estatuto de los Trabajadores. Cuando en un mismo mes se trabaje a dis-
tintas modalidades, tales como incentivo individual o colectivo, conforme y en labo-
res de potencia igual o superior a 2,5 metros, se exigirá para tener derecho a la prima
trabajar al menos 15 días en el mes para cuyo cómputo exclusivamente se tendrán
en cuenta todos los días trabajados en las distintas modalidades, pero exigiéndose en
las labores de potencia igual o superior a 2,50 metros haber alcanzado al menos el
90% del avance normal exigible. En este supuesto la prima se percibirá exclusiva-
mente en los días trabajados a incentivo individual o colectivo y el incentivo medio
para el cálculo de la prima es el obtenido en los días trabajados a incentivo indivi-
dual o colectivo.

Para las horas trabajadas a incentivo, acumuladas a lo largo del año, compren-
didas entre 275 y 400, el valor de P se incrementará en el 15%. Si las horas trabaja-
das a incentivo están comprendidas entre 401 y 625 el incremento de P será del 25%.
En caso de superar las 625 horas a incentivo, dicho incremento será del 35%.

B) Prima para Picadores a promedio.

En aquellos talleres de arranque manual en los que el número de picadores tra-
bajando a incentivo en cada día sea igual o superior al 70% del total de picadores del

taller, el vigilante tendrá la facultad de primar a aquellos picadores destinados a pro-
medio en una cuantía variable, por día de trabajo del 0 al 20% de su promedio con-
solidado, en función de su actividad.

Artículo 32º.—Labores con potencias iguales o superiores a 2,50 metros.

En los tajos o talleres de arranque manual de potencia media superior a 2,50
metros los picadores trabajarán a jornal o colectiva. En los talleres a incentivo cuya
potencia media sea inferior a 2,5 m., en los que se presenten tajos con potencias
iguales o superiores a 2,50 m., los picadores que realicen sus trabajos en las poten-
cias inferiores continuarán a incentivo valorándose por el Servicio de
Racionalización la repercusión de esta nueva circunstancia.

Los picadores al frente en tajos o talleres de potencia media igual o superior a
2,50 metros que no puedan trabajar en la modalidad de colectiva y alcancen un avan-
ce medio en el mes superior al 90% del avance normal exigible, percibirán la totali-
dad del salario base de empresa, complemento fijo y complemento variable y ade-
más una prima por día de trabajo del 25% de su promedio consolidado. Estos pica-
dores recibirán ayuda en las labores de posteo.

Si el posteo fuera realizado por Especialistas de Tajos Mecanizados, tendrían la
misma consideración.

La percepción de esta prima excluye la prima por día a promedio del apartado
B) del artículo anterior y se pierde si el número de faltas voluntarias en el mes es de
tres o más.

En los tajos de potencia media igual o superior a 2,50 metros, si el picador no
alcanzase un rendimiento de los dos tercios del avance normal exigible, no percibi-
rá el salario base y el complemento fijo. Cuando el rendimiento alcanzado esté com-
prendido entre los 2/3 y el 90% del avance normal exigible, el picador cobrará por
salario base y complemento fijo un porcentaje de estas percepciones determinado
por el cociente entre la actividad obtenida y la actividad del avance normal exigible.

El avance normal exigible será pactado con el Comité de Centro por el sistema
habitual. Cuando no se produzca acuerdo será válido el estudio de organización,
excepto cuando por el Comité de Centro se presente un estudio en el momento de la
negociación que acredite que el avance normal exigible calculado por el Servicio de
Racionalización es superior al correspondiente a la actividad de 60 puntos Bedaux.

Artículo 33º.—Promedios indirectos.

A partir de la fecha de vigencia del presente Convenio el complemento a pro-
medio de los Vigilantes de Interior, Posteadores, Mineros de 1ª y Artilleros quedará
establecido en 72 euros/día con efectos 1 de enero de 2006. Este concepto retributi-
vo se incrementará anualmente en función de lo establecido en el artículo 36 y en la
disposición adicional undécima del presente Convenio.

Los promedistas indirectos antes mencionados cuando realicen funciones pro-
pias de su categoría en talleres de arranque, contraataques, chimeneas, rampones,
cubos de ventilación, pozos maestros, reprofundizaciones, levantamientos de quie-
bras y estajas, percibirán una prima en los días trabajados en estas labores, consis-
tente en un porcentaje del complemento a promedio antes definido, según la siguien-
te escala:

- 18 o más días: 11% del complemento.

- 17 días: 10% del complemento.

- 16 días: 9% del complemento.

- 15 días: 8% del complemento.

A efectos de cómputo de los días definidos en el párrafo anterior necesarios para
la percepción de los distintos escalones de prima anteriormente definidos, se des-
contarán los permisos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.

A estos efectos se entenderá que los Vigilantes de 1ª de interior realizan aque-
llas labores, cualquiera que sea su destino.

Los Ayudantes de Artillero percibirán en concepto de complemento a promedio
y prima el 86% de los ingresos de los Artilleros por los mismos conceptos.

Los Vigilantes de Interior, por los trabajos a que se refiere el apartado 3.4 de su
Estatuto, percibirán un complemento equivalente al 24% del salario base, comple-
mento fijo y complemento a promedio.

Los Mandos de Exterior encuadrados en el Grupo III con personal a sus órde-
nes remunerado con incentivo tendrán derecho al 90 % de lo percibido por dicho
personal en concepto de complemento variable y a la prima complementaria si tuvie-
sen durante el mes 15 o más días personal a sus órdenes en aquellas condiciones.

Artículo 34º.—Premio de asistencia.

Se abonará un premio de asistencia para todo el personal no contemplado en los
anexos 5, 6 y 8 del presente Convenio colectivo que asistan al trabajo con normal
rendimiento y cumplan por entero su jornada laboral.

Este premio será para los Mineros de 1ª y Posteadores un porcentaje de lo obte-
nido por promedio y prima en el mismo mes y para los Picadores, Barrenistas,
Entibadores y Ayudantes de Barrenista un porcentaje de lo obtenido igualmente en
el mes por incentivo, promedio consolidado y prima de incentivo para destajistas
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habituales y prima para Picadores a promedio y para el resto de categorías afectadas
el porcentaje se aplicará sobre el salario base y complemento fijo.

La cuantía de dicho premio es la siguiente:

- Con cero faltas 10% para el resto de personal.

- Con una falta 5% para el resto del personal.

No se computarán como faltas las ausencias debidas a vacaciones, incapacidad
temporal por accidente de trabajo, las contempladas en el artículo 37 del Estatuto de
los Trabajadores y Orden de 31 de marzo de 1971 ni las contempladas en el vigente
Convenio colectivo.

El trabajador que sin ostentar aquellas categorías realice durante todo el mes
funciones propias de alguna de ellas tendrá derecho al premio de asistencia corres-
pondiente a la categoría desempeñada.

Artículo 35º.—Prima de productividad.

En el primer mes de cada año se determinará para cada unidad un valor «base»
de la productividad. Dicho valor en kilogramos lavados por jornal tendrá una refe-
rencia concreta de las características de dicho carbón lavado (cenizas).

Para homogeneizar dichas calidades, se aplicará la siguiente fórmula de trans-
formación:

PT = PR 75-C
75-Co

En la que:

PT = Productividad transformada homologable al valor «base».

PR = Productividad real.

C = Porcentaje de cenizas real.

Co = Porcentaje de cenizas previsto implícito en el valor de la productividad
«base».

La composición de los valores «base» de los distintos pozos en los distintos
años ha de resultar siempre en los siguientes valores a nivel subterráneo:

- 2006 .......................................................... 1.710 kg./j. del 36,2% de cenizas

- 2007 .......................................................... 1.807 kg./j. del 36,2% de cenizas

- 2008 .......................................................... 1.954 kg./j. del 36,2% de cenizas

- 2009 .......................................................... 2.144 kg./j. del 36,2% de cenizas

- 2010 .......................................................... 2.316 kg./j. del 36,2% de cenizas

- 2011 ..........................................................

- 2012 ..........................................................

La liquidación de la prima será mensual, de tal forma que tomada la producti-
vidad real transformada y comparada con el valor «base» se calculará el porcentaje
de incremento que resulte y por cada 1% de incremento se aplicará un 0,16% de
prima. Es decir, el porcentaje de prima de productividad será:

% = (PT-1) * 100 * 0,16
PB

En donde:

PT = Productividad transformada.

PB = Productividad “base”.

Se distinguen los siguientes grupos de prima:

- Personal de Pozos: En función de sus propias productividades transformada y
“base”.

- Personal de Lavaderos y Servicios: En función de las productividades del
conjunto de pozos a los que sirven.

- Personal de Servicios Centrales: En función de las productividades totales
subterráneas.

Artículo 36º.—Incrementos salariales del Convenio.

Los incrementos de los salarios del periodo 2006 a 2012 serán del 2% para cada
uno de los años de vigencia del presente Convenio colectivo.

El incremento se aplicará a las claves de abono que se recogen en el anexo 2.

Artículo 37º.—Gratificaciones extraordinarias.

Las gratificaciones extraordinarias a lo largo del periodo de vigencia del pre-
sente Convenio colectivo se incrementará en 60,00 euros cada una de ellas en cada
uno de los años de vigencia del mismo.

La gratificación del 1º de mayo se abonará con los devengos correspondientes
al mes de abril.

La gratificación de julio se abonará junto con los devengos correspondientes al

mes de junio, pudiendo, a solicitud del interesado, percibirse con antelación al dis-
frute de las vacaciones, cuando dicho disfrute sea anterior al abono de la gratifica-
ción.

La gratificación de Navidad se abonará junto con los devengos del mes de
noviembre.

Artículo 38º.—Horas extraordinarias.

Se tenderá con carácter general a disminuir el número de horas extraordinarias,
a fin de que se realicen las imprescindibles.

El importe de las horas extraordinarias se calculará según lo previsto en el
Estatuto de los Trabajadores, Decreto sobre Ordenación del Salario y Orden
Complementaria.

Artículo 39º.—Premio cumplimiento de objetivos.

El personal del Grupos II, Subgrupo B, III y IV que, cumpliendo los requisitos
de asistencia, puntualidad, iniciativa, diligencia y seguridad, influyan decisivamen-
te en el cumplimiento de los objetivos fijados, percibirá un premio mensual de cuan-
tía variable en dos grados o escalones señalados de menor a mayor con el II al III
según su actuación en todos y cada uno de los días del mes, percibiendo siempre
como mínimo la cantidad correspondiente al grado II, cuando su asistencia sea nor-
mal.

La cuantía de este premio según las distintas categorías es la siguiente:

Categoría Grados
II III

Grupo 2 Subgrupo B 25,96 euros 35,08 euros

Grupo 3 Interior 32,06 euros 41,23 euros

Grupo 3 Exterior 25,96 euros 35,08 euros

Grupo 4 Administrativos 25,96 euros 35,08 euros

Artículo 40º.—Trabajos en domingo, festivos y días de descanso.

El número de personas destinadas en domingo, festivo o día de descanso será el
mínimo necesario a juicio de los mandos, para los trabajos a realizar. Por sus espe-
ciales características, la jornada en este día para el personal de mantenimiento será
de cinco horas.

Con carácter general todo el personal destinado a trabajar en domingo, festivo
o día de descanso disfrutará de un descanso compensatorio dentro de los siete días
siguientes al trabajo, percibiendo una bonificación de 37,23 euros.

Dicha bonificación anula y sustituye a todas las existentes hasta la firma del pre-
sente convenio aplicadas por este concepto.

Cuando la cantidad percibida por el trabajador, por este concepto, fuera supe-
rior a la estipulada en el presente artículo, dicha cantidad no sufrirá revisión alguna
hasta que los incrementos anuales hagan que la bonificación mencionada iguale o
supere a aquélla.

Cuando excepcionalmente no fuera posible otorgarle descanso semanal com-
pensatorio percibirá todas las horas trabajadas aquel día como extraordinarias y una
bonificación de 7,63 euros.

Por especiales características de los trabajos mineros están excluidos de estas
bonificaciones los trabajadores que, comenzando su labor la víspera, la prolonguen
después de las cero horas del domingo, festivo o día de descanso e igualmente quie-
nes comiencen su jornada correspondiente al día siguiente antes de las 24 horas del
domingo, festivo o día de descanso.

En razón de su especial función y jornada quedan siempre, y en todo caso,
excluidos de estas bonificaciones los artilleros, ayudantes de artilleros y el personal
destinado a la inyección de agua.

Artículo 41º.—Guardias.

La empresa está facultada para establecer turnos rotativos de guardia en los
domingos y días de descanso, a fin de que los trabajadores puedan ser localizados
inmediatamente a través de un busca facilitado por la misma, en razón a las posibles
averías que puedan producirse en los días expresados.

Estas guardias afectarán a los Ingenieros Técnicos, Facultativos de Minas,
Peritos y A.T.S., al personal de mantenimiento de los Grupos III, VI y VII y a los
conductores.

La guardia comenzará a las 21 horas del día anterior y terminará a las 7 horas
del día siguiente, con una duración, por tanto, de 34 horas.

En el supuesto de que la guardia sea de más de un día, a partir del segundo su
duración será de 24 horas, comenzando a las siete de la mañana.

La composición del retén de guardia se hará por la Dirección de cada Grupo,
teniendo en cuenta la especialización del personal, la plantilla en las categorías afec-
tadas por las guardias, así como la extensión y número de instalaciones susceptibles
de sufrir avería.

Se podrán admitir el cambio de guardia con un compañero de la misma catego-
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ría laboral, siempre que se dé aviso del cambio al responsable del servicio con una
antelación al menos de 24 horas al inicio de la guardia.

El personal destinado a hacer guardia percibirá una bonificación de 30,52 euros
por cada guardia de 24 horas y de 45,78 euros por cada guardia de 34 horas; pero
este destino de simple expectativa de Trabajo no genera derecho a descanso.

Además de la anterior bonificación cuando sea llamado a prestar servicio ten-
drá derecho a lo siguiente:

a) Si el tiempo de trabajo efectivo no fuese superior a dos horas percibirá la
retribución correspondiente a media jornada ordinaria y 7,63 euros, no gene-
rando derecho a descanso.

b) Si el tiempo de trabajo efectivo fuese superior a dos horas, se aplicará lo dis-
puesto en el artículo 40 para trabajos en domingo, festivo o días de descan-
so, como si hubiese realizado la totalidad de la jornada, tanto en cuanto a
retribución como a descansos compensatorios.

Artículo 42º.—Entibadores en trabajos por unidad de tiempo.

El complemento variable de los entibadores que trabajen por unidad de tiempo
sin ser retribuidos a promedio ni percibir bonificación será de distinta cuantía según
la labor que ejecuten y sustituirá al complemento de calificación personal.

La cuantía de dicho complemento variable será la siguiente:

- En levantamiento y recuperación de galerías.......................... 8,45 euros/día

- En crucero, estajas y envaraladas............................................ 7,61 euros/día

- En el resto de trabajos en galerías .......................................... 5,99 euros/día

Cuando sean retribuidos a promedio o perciban bonificaciones sobre el com-
plemento de calificación o sobre el promedio, y su retribución por complemento
variable en aquellas labores no alcance las cantidades expresadas percibirán la dife-
rencia hasta las mismas.

Aquellos trabajadores de otras categorías que no estando retribuidos a prome-
dio, o percibiendo otro tipo de bonificación, trabajen en recuperación de galerías con
normal actividad, percibirán las cantidades siguientes:

- Si trabajan de encabezados...................................................... 8,45 euros/día

- Si trabajan de ayudantes.......................................................... 6,73 euros/día

Artículo 43º.—Camineros y Tuberos de Interior.

Los Camineros y Tuberos de Interior que trabajen por unidad de tiempo, ade-
más del salario base, complemento fijo y complemento de calificación, percibirán
una bonificación de 7,14 euros por día efectivo de trabajo.

Artículo 44º.—Trabajos en caña de pozo.

En los trabajos realizados en la caña del pozo la duración de la jornada será de
5 horas.

Estos trabajos se agrupan en dos bloques:

A) Trabajos excepcionales.

B) Trabajos ordinarios.

A) Trabajos excepcionales:

- Equipado o desmantelamiento total o parcial de la caña del pozo.

- Colocación o desmontaje de tramos de: viguetas, guiaderas, escalas, tuberías
y cables eléctricos.

- Reparación de grandes averías.

- Para este tipo de trabajos se abonará una bonificación de 4,08 euros por hora
efectiva de trabajo.

B) Trabajos ordinarios:

- Comprende el resto de los trabajos.

- Para estos trabajos se abonará una bonificación de 2,05 euros por hora efecti-
va de trabajo.

Artículo 45º.—Trabajos especiales.

El personal que realice al menos el 50% del tiempo efectivo de su jornada de
trabajo dentro de un taller de arranque, en chimeneas, en rampones, en contraataques
o regando guías percibirá una bonificación. Quedan exceptuados de la misma los
destajistas habituales, los trabajadores del Grupo II, del Grupo III retribuidos a pro-
medio, Posteadores, Artilleros, Ayudantes de Artillero, Mineros de 1ª o cualesquiera
trabajadores retribuidos a promedio, a incentivo o porcentaje del mismo, directo o
indirecto.

Dentro de un taller mecanizado no se requerirá tiempo mínimo de permanencia
cuando se trate de personal de mantenimiento.

La cuantía de la bonificación está en función de la potencia media de la labor,
conforme a lo siguiente:

Potencia media de la labor Aytes. Mineros y Resto
Oficiales Sondistas

Hasta 1,00 m. .......................................... 9,00 euros ...................... 7,45 euros

Entre 1,01 m. y 2,00 m............................. 8,46 euros ...................... 6,89 euros

Mayor de 2,01 m. .................................... 9,69 euros ...................... 8,11 euros

En las labores de potencia superior a 2,50 metros y a la vez con pendiente media
mayor de 70 grados, la bonificación será de:

Aytes. Mineros y Oficiales Sondistas Resto

11,81 euros/día 10,25 euros/día

En las labores con pendiente media inferior a 30 grados cualquiera que sea la
potencia, la bonificación será de:

Aytes. Mineros y Oficiales Sondistas Resto

9,69 euros/día 8,11 euros/día

Con independencia del percibo de la anterior bonificación, los Ayudantes
Mineros destinados en avances de chimeneas, rampones y contraataques, así como
los inyectadores que inyecten en chimeneas y rampones en avances, percibirán otra
cuya cuantía oscila según la distancia, en la forma siguiente:

- Entre 7,5 m. y 25 m. la bonificación será de ................................ 1,17 euros

- Entre 25 m. y 50 m. la bonificación será de ................................ 2,10 euros

- Entre 50 m. y 100 m. la bonificación será de .............................. 3,01 euros

- Más de 100 m. la bonificación será de.......................................... 3,92 euros

Artículo 46º.

A los trabajadores de interior y exterior encuadrados en el Grupo 3 que no per-
ciban como complemento variable el 90% del promedio del personal a sus órdenes,
se les abonará un complemento de calificación personal adicional de 2,21 euros/día.

CAPITULO VI
PRESTACIONES EXTRASALARIALES

Artículo 47º.—Desgaste de herramientas.

Cuando los trabajadores utilicen herramientas propias, en compensación a su
desgaste, la empresa les abonará las siguientes cantidades diarias:

- Picadores, Barrenistas, Mineros de 1ª, Posteadores,
Entibadores y Especialistas en Tajo Mecanizado.................... 0,28 euros/día

- Ayudantes Mineros, Ayudantes Barrenista.............................. 0,14 euros/día

- Oficiales de 1ª y 2ª de Oficio .................................................. 0,20 euros/día

- Ayudantes de Oficio ................................................................ 0,14 euros/día

Artículo 48º.—Suministro de carbón.

El suministro gratuito de carbón para el personal en activo, prejubilados y para
los pensionistas con aquel derecho, que en uno y otro caso sean cabezas de familia,
será de 300 kilos todos los meses del año.

Gozan también de este derecho:

a) Pensionistas de vejez o jubilación y pensionistas por invalidez permanente
total o absoluta y gran invalidez, que contraigan matrimonio con posteriori-
dad a su declaración de pensionistas.

b) Pensionistas de orfandad, minusválidos físicos o psíquicos.

c) Pensionistas de orfandad en los que concurran circunstancias excepcionales
a juicio de los Servicios Sociolaborales de la Empresa y Comisión Mixta de
Personal y Acción Social del Comité de Empresa.

d) Parejas de hecho que acrediten fehacientemente su situación.

Artículo 49º.—Aseo personal.

La empresa, de acuerdo con los Comités de Empresa de los centros de trabajo,
teniendo en cuenta las características de dichos centros y cuando no sea posible dotar
de otra forma los aseos del personal, facilitará a los trabajadores una pastilla de jabón
a la semana y dos toallas grandes y dos pequeñas al año, cuya entrega se realizará
por mitad en los meses de enero y junio de cada año.

No se computarán a estos efectos los periodos de tiempo de inactividad laboral,
exceptuadas las vacaciones.

Al personal que deba llevar la ropa sucia a su domicilio se le facilitará una bolsa
para la misma cada dos años.

CAPITULO VII
TRABAJADORES ACCIDENTADOS

Artículo 50º.—Incapacidad temporal.

Después del tercer mes en situación de IT por accidente de trabajo, la prestación
económica se complementará con cargo a la empresa hasta el cien por cien de la
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retribución que el trabajador haya percibido en el mes natural anterior al accidente,
sin exceder del tope legal vigente en cada momento.

Cuando por disposición de carácter general, específica de la minería o Convenio
colectivo se produzcan incrementos salariales que afecten a la totalidad de los tra-
bajadores sujetos al presente Convenio, el complemento con cargo a la empresa se
actualizará en la cantidad que corresponda.

CAPITULO VIII
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 51º.—Premio Santa Bárbara.

El premio de Santa Bárbara para el personal de HUNOSA, en razón a su vin-
culación a la empresa, consistirá en la entrega de un distintivo, un diploma y 500,00
euros.

El derecho al premio se obtiene a los 18 años de servicio en el caso de
Picadores, Posteadores, Mineros de 1ª, Barrenistas, Ayudantes de Barrenista y
Especialistas en Tajos Mecanizados, a los 21 años para el resto del personal de inte-
rior y a los 25 para el personal de exterior.

Se otorgará este premio a los trabajadores fallecidos en accidente de trabajo.
Igualmente se concederá a todos los trabajadores que causen baja en la empresa por
prejubilación, jubilación e invalidez en el último año de su permanencia en la empre-
sa, siempre que no lo hubiesen percibido con anterioridad.

A los efectos del premio se computará el tiempo de servicios prestados a
HUNOSA y a cualquier empresa española de la minería del carbón, aunque la pres-
tación de los servicios haya sido discontinua, lo que se tiene exclusivamente en
cuenta en relación a este premio, pero sin la repercusión ni influencia alguna en la
antigüedad del trabajador.

El tiempo que los trabajadores de exterior estén destinados en el interior se ten-
drá en cuenta para los años de servicios exigidos para este premio, mediante el cóm-
puto de los datos que puedan obtenerse de la documentación de la empresa y mutua-
lidad.

Artículo 52º.—Conciliación vida personal y laboral.

Los/as trabajadores/as tendrán derecho a una pausa de hora y media de su tra-
bajo, cuando la destinen a la lactancia de su hijo menor de nueve meses. La mujer
podrá, a su voluntad, sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal
en una hora y media, con la misma finalidad o bien sustituir la mencionada pausa o
reducción de jornada por un permiso de 4 semanas que se acumulará a su permiso
de maternidad. Este permiso puede ser disfrutado indistintamente por la madre o el
padre en casos de que ambos trabajen, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes.

En las situaciones en que las trabajadoras perciban subsidio por riesgo durante
el embarazo, la empresa complementará la retribución hasta el 100% de la base regu-
ladora.

Las ausencias del trabajador/a para la realización de los exámenes prenatales,
así como para las técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y jus-
tificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada laboral, son remu-
neradas.

El permiso de paternidad se amplía a 10 días naturales en los casos de naci-
miento, acogimiento o adopción.

El trabajador podrá disfrutar de permiso no retribuido indefinido, con reserva de
puesto de trabajo, para cuidado de un familiar enfermo de hasta primer grado de con-
sanguinidad o afinidad previa justificación fehaciente y periódica de la citada situa-
ción.

Artículo 53º.—Ayudas sociales.

Se establece un fondo de hasta 945.000,00 euros anuales para ayuda a los prés-
tamos, becas, ayuda a trabajadores que en su unidad familiar exista alguna persona
que tenga reconocida por organismos oficiales una minusvalía psíquica (como ayuda
de estudios) y otras ayudas que puedan solicitar los trabajadores, según las normas
establecidas con el Comité Intercentros.

Artículo 54º.—Disfrute de beneficios sociales.

Sin repercusión alguna en el cómputo de trienios de antigüedad y a los solos
efectos de tenerse en cuenta en los baremos para el disfrute de beneficios sociales,
tales como viviendas, ayuda a préstamos, residencias de verano y otras, se tendrán
en cuenta todos los años de servicio prestados a las empresas integradas en HUNO-
SA, sean de forma ininterrumpida o discontinua.

El trabajador previo aviso y justificación tendrá derecho a los permisos retri-
buidos contemplados en la legislación vigente.

Se ampliarán los permisos retribuidos de 2 y 4 días a 3 y 5 días, según sea den-
tro o fuera de la provincia, en los casos de fallecimiento, intervención con anestesia
general u otro tipo de intervención grave de familiares hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad.

Adicionalmente se concede un permiso de 3 y 5 días, según sea dentro o fuera
de la provincia, para los casos de fallecimiento o intervención con anestesia general

u otro tipo de intervención grave de la pareja de hecho del trabajador. Para otro tipo
de hospitalización de la pareja de hecho, el trabajador tendrá permiso de 2 ó 4 días
según sea dentro o fuera de la provincia.

Artículo 55º.—Excedencia por incompatibilidad.

El trabajador que como consecuencia de la normativa de incompatibilidades
deba optar por un puesto de trabajo quedará en el que cesare en situación de exce-
dencia voluntaria, aun cuando no hubiere cumplido un año de antigüedad en el ser-
vicio. Conservará indefinidamente el derecho preferente al reingreso en vacante de
igual o similar categoría a la suya que hubiere o se produjere en la empresa.

Artículo 56º.—Seguros.

La cuantía del capital asegurado en caso de fallecimiento y gran invalidez de
trabajadores derivado de accidentes de trabajo se fija en 40.000,00 euros.

Se prorrogará todos los años el Seguro de Responsabilidad Civil vigente en la
actualidad que afecta a todos los grupos profesionales de la empresa.

Disposiciones adicionales.

Primera: En materia de impuestos y seguridad social, empresa y trabajadores
pagarán lo que legalmente les corresponda; por ello los salarios y demás conceptos
retributivos que en este Convenio se consignan, se entienden en todo caso brutos.

Segunda: Se respetarán las situaciones salariales y extrasalariales que cada cate-
goría profesional y trabajadores a título personal tuvieran reconocidas a la entrada
en vigor de este Convenio.

Tercera: Los Ayudantes Mineros con menos de tres años de antigüedad percibi-
rán en los días que realicen su jornada de trabajo en un taller de arranque la retribu-
ción correspondiente a los Ayudantes Mineros con más de tres años.

Cuarta: Sin perjuicio de ser conceptos salariales diferenciados e independientes
y a los solos efectos de la simplificación del recibo de salarios, aparecerán bajo una
misma clave en el mismo el salario base de empresa y el complemento fijo con la
suma de sus respectivos importes.

Quinta: La empresa se obliga a transmitir a la Caja de Jubilaciones la informa-
ción necesaria para que los coeficientes reductores se apliquen en función del traba-
jo realizado.

Sexta: Maquinistas de extracción.

Se establece un acuerdo tipo entre la empresa y los representantes de los traba-
jadores en relación a los Maquinistas de Extracción cuyas cláusulas generales son
las siguientes:

1ª. La Dirección del Pozo fijará en cada momento la plantilla necesaria, en fun-
ción de los absentismos normales, para poder dar descanso a los Maquinistas
que tengan que asistir en sábados, domingos o festivos.

2ª. En compensación a las percepciones que se venían cobrando debidas a los
trabajos realizados en sábados, domingos y festivos con el abono correspon-
diente en su caso, de horas extraordinarias, así como a los compromisos que
se adquieran y que se relacionan en la cláusula 9ª, se establece una cantidad
de 21,04 euros/día que se abonará en concepto de trabajos especiales, corres-
pondiente a la clave 23 del recibo de salarios. Esta cantidad es mensual, per-
sonal y proporcional a los días trabajados.

3ª. En ningún caso se cobrarán horas extraordinarias por los trabajos realiza-
dos en sábados, domingos y festivos, sino que se descansa, habitualmente,
dentro de los ocho días siguientes y si ello no fuera factible se acumularán
los descansos para cuando sea posible disfrutarlos. El abono de horas
extraordinarias por trabajos en sábados, domingos o festivos y de la retri-
bución fijada en el Convenio por los trabajos en esos días (artículo 40),
será incompatible con la percepción de la bonificación que se establece en
este acuerdo.

4ª. Será igualmente incompatible esta bonificación con la retribución por horas
extraordinarias que se realicen de una manera habitual, por absentismos
anormales u otras causas semejantes.

5ª. Cuando no haya presencia, se establece un servicio de guardia domiciliaria
de 24 horas en los días no laborables, cuya compensación económica está
incluida en la ya indicada bonificación. Esta guardia será obligatoria para
toda la plantilla.

6ª. Si durante el periodo de guardia es requerido el Maquinista a prestar servi-
cio tendrá derecho a lo siguiente:

a) Si la duración del trabajo no fuese superior a las dos horas percibirá la
retribución correspondiente a media jornada ordinaria, no generando
derecho a descanso.

b) Si la duración del trabajo fuese superior a dos horas disfrutará de un des-
canso compensatorio, y cuando no fuese posible otorgarle éste percibirá
todas las horas trabajadas aquel día como extraordinarias.

En cualquier caso si el trabajo tuviese lugar en el tercer relevo percibirá el
complemento por nocturnidad que le corresponda.
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7ª. Continuarán las retribuciones correspondientes a la Clave 24 (situaciones
especiales) y a la Clave 30 (compensación comida). Desaparecerá la Clave
26 (categorías menos favorecidas) que queda englobada en la nueva bonifi-
cación. Serán incompatibles entre sí las Claves 29 y 2S (bonificaciones, tra-
bajos en domingo, etc.), con la nueva retribución en la Clave 23 (trabajos
especiales).

8ª. Se formará a nuevos Maquinistas de Extracción cuando la Dirección del
Pozo lo estime conveniente, debiendo los actuales Maquinistas de
Extracción facilitar la formación y adiestramiento de aquéllos.

9ª. Dentro de los acuerdos de cada centro se fijarán las condiciones particulares.
Se considerarán como más importantes las que se engloban en:

a) Mejora del servicio y para ello prestar el máximo interés a los trabajos
auxiliares que se vienen realizando, tales como limpieza, engrase, marca
de tambores y cables, etc.

b) Desarrollo de trabajos complementarios, compatibles con el servicio.

Séptima: Al personal de los Grupos 4º, 5º, 6º y 7º que no ostenten la condición
de destajistas habituales o que no siéndolo perciban promedio indirecto, que no sea
retribuido a incentivo en cualquiera de sus modalidades y al que no se le abone la
bonificación por “Trabajos Especiales” prevista en el artículo 45º, se le abonará un
complemento variable por calificación personal de 0,65 euros/día.

Octava: Con objeto de corregir las diferencias salariales en determinadas cate-
gorías profesionales, se mantiene el fondo establecido por el Convenio colectivo
vigente hasta 31 de diciembre de 2005 (16% del IPC real de la masa salarial de cada
año) que se distribuirá según el procedimiento establecido en el Comité Intercentros.

Novena: Los desplazamientos se abonarán a 0,24 euros por kilómetro. En el
segundo semestre del año 2008 se revisará la cantidad indicada anteriormente.

Décima: El personal que realice su trabajo en horario de jornada partida, perci-
birá una bonificación de 10 euros/día.

Undécima: Cláusula de revisión salarial.

De acuerdo con el criterio de revisión salarial establecido en el Plan Nacional
de Reserva Estratégica de Carbón 2006/2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo
Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, si el IPC real a 31 de diciembre de
cada año superase el 3%, se abonará, con efectos retroactivos a 1 de enero de cada
año, el 70% de la diferencia entre el IPC real y el incremento salarial establecido en
el artículo 36 del vigente Convenio colectivo.

Duodécima: Especialista en Tajos Mecanizados.

Funciones.

Se podrán clasificar con la categoría de Especialista en Tajos Mecanizados a
aquellos trabajadores que acrediten tener los conocimientos necesarios para realizar
sus funciones que consisten en ejecutar todas y cada una de las labores de arranque
y sostenimiento de talleres mecanizados, utilizando madera, piezas o elementos
metálicos, así como los trabajados de colocación y desplazamiento de pilas, entiba-
ción hidráulica o neumática y elementos de transporte. En explotaciones por subni-
veles realizarán, como encabezados, todas y cada una de las labores.

No les compete la función de encabezado, y sí la de ayudante, en las funciones
de picar y entibar en pozos y talleres de arranque manual, frentes de avance no meca-
nizados (galerías avanzadas con pala mecánica y aquellas galerías en estéril en las
que el arranque se realice mediante explosivos) y chimeneas, posteo de quiebras y
manejo de explosivos.

Grupo y nivel.

La categoría de Especialista en Tajos Mecanizados se encuadra en el grupo 6º,
Nivel II del vigente Convenio colectivo.

Retribución.

Los conceptos retributivos que percibirá el personal adscrito a la categoría de
Especialista en Tajos Mecanizados serán los siguientes:

- Salario y complemento fijo (clave 01):

El importe establecido en las tablas salariales vigentes para el personal encua-
drado en el Grupo 6º, Nivel II.

- Antigüedad (clave 05):

La que le corresponda en función de su fecha de ingreso en la empresa y apli-
cando las tablas salariales vigentes para este concepto.

- Complemento calificación personal (clave 17):

Este complemento se gradúa en un escalón señalado con la letra A y se refle-
ja junto con el salario base de empresa y complemento fijo en las tablas sala-
riales del Convenio colectivo.

- Bonificación en conformes (clave 19):

Cuando un trabajador perteneciente a la categoría de Especialista en Tajos
Mecanizados esté trabajando a contrata, el importe día a abonar por este con-

cepto será el importe integro que tenga establecido el centro de trabajo para
la labor, teniendo en cuenta las funciones que esté realizando. Los días traba-
jados a contrata no se percibirán las claves 17 y 23 correspondientes a esos
días.

- Trabajos especiales (clave 23):

El Especialista en Tajos Mecanizados percibirá, por cada día que no esté tra-
bajando a contrata una clave 23 de 29,04 euros. El abono de esta clave se per-
cibirá siempre que asistan al trabajo con rendimiento normal y cumplan por
entero su jornada laboral. Se entiende por rendimiento normal el que corres-
ponde a una actividad de 60 puntos Bedaux. En las situaciones que no permi-
tan la realización de un estudio de organización, el rendimiento normal será
fijado para cada caso concreto por los mandos.

Si por las especiales características del trabajo, el rendimiento normal no
pudiese ser determinado por los servicios de racionalización ni por los man-
dos, se entenderá como tal el obtenido en los últimos 15 días trabajados con
normalidad.

- Clave 32 (Prima de Especialista en Tajos Mecanizados a contrata):

El importe de esta clave se calculará de la siguiente forma:

Clave 32: 0,01*N*Clave 19.

Siendo N el número de días que el Especialista en Tajos Mecanizados trabaja
en contrata. El número mínimo de días trabajando a contrata exigibles para
percibir esta prima será de 15.

Decimotercera: Cláusula de vinculación a la totalidad.

El contenido del presente Convenio forma un todo indivisible.

Si en el ejercicio de las facultades conferidas por la legislación vigente, la auto-
ridad laboral o jurisdiccional no aprobara alguna de las cláusulas del Convenio, éste
quedará sin eficacia, debiendo de reconsiderarse la totalidad de su contenido.

Decimocuarta: Comisión de Vigilancia.

Se designa una Comisión Paritaria, que estará integrada por las personas elegi-
das en su momento por la Empresa y por la representación de los trabajadores.

Dicha Comisión intervendrá en las cuestiones que se susciten en la interpreta-
ción y aplicación del presente Convenio.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, ambas partes se comprome-
ten a someter al conocimiento de la Comisión y como requisito previo a la interpo-
sición de cualquier acción legal, todas las discrepancias que se originen en la inter-
pretación y/o aplicación de normas legales o convenidas, siempre que afecten a la
generalidad de los trabajadores.

Anexos

Anexo 1

DELEGADO MINERO DE SEGURIDAD

Capítulo I
De la elección y pérdida de la condición de Delegado Minero de Seguridad

Artículo 1º.—De la elección.

El Delegado Minero de Seguridad será elegido por mayoría del personal del
Pozo, mediante votación secreta, previa propuesta de una terna de candidatos hecha
por el Comité de Empresa del centro de trabajo.

Artículo 2º.—Requisitos para ser candidato.

a) Ostentar una antigüedad en minas de carbón de 10 años, como mínimo.

b) Pertenecer a alguna de las siguientes categorías: Minero de 1ª, Posteador,
Picador, Barrenista, Artillero, Entibador, Especialista en tajos mecanizados y
Ayte. de Barrenista.

c) Ostentar una antigüedad en las categorías mencionadas superior a 3 años.

d) Tener un mínimo de formación.

Artículo 3º.—Pérdida de la condición de Delegado Minero de Seguridad.

La condición de Delegado Minero de Seguridad se perderá por alguno de los
siguientes motivos:

a) Por transcurso del plazo de duración del cargo.

b) Por renovación acordada por mayoría simple de los trabajadores de la plan-
tilla del Pozo, por considerar que no lleva a cabo las funciones para las que
fue elegido.

c) Por causar baja en la plantilla del centro.

d) Por cambio de categoría si ésta es solicitada o admitida por el interesado.

e) Cuando sea trasladado a puesto compatible por silicosis o expediente de
capacidad disminuida.
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f) Por renuncia del cargo.

El cargo de Delegado Minero de Seguridad tendrá una duración de cuatro años,
pudiendo ser reelegido.

Capítulo II
Dependencia y encuadramiento del Delegado Minero de Seguridad

Artículo 4º.—Dependencia.

El Delegado Minero dependerá del Director Facultativo del Pozo.

Artículo 5º.—Encuadramiento.

El cargo de Delegado Minero de Seguridad, por sí, forma parte como Vocal nato
del Comité de Seguridad del Pozo, sin que este puesto disminuya el número de voca-
les correspondientes a la representación de los trabajadores en el Comité de
Seguridad.

Capítulo III
Formación específica en materia de seguridad e higiene

Artículo 6º.—Formación.

Posteriormente a su elección y una vez tomado posesión de su cargo, el
Delegado Minero de Seguridad recibirá una específica formación en materia de pre-
vención de accidentes, enfermedades profesionales y seguridad e higiene en el tra-
bajo, impartida por personal especializado de la empresa o de los departamentos
correspondientes de la administración. Dicha formación afectará a las siguientes
materias:

a) Normativa sobre seguridad minera.

b) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

c) Cálculo, análisis y estadística de índices de frecuencia y gravedad de acci-
dentes.

d) Análisis y control de riesgo pulvígeno y manejo de aparatos detectores de tal
riesgo.

e) Análisis y control de gases nocivos y peligrosos y manejo de aparatos detec-
tores de tal riesgo.

f) Utilización y manejo de los medios de salvamento minero y socorrismo.

g) Normas específicas de seguridad e higiene en el ámbito de la empresa.

h) En general, cualquier otra cuestión relacionada con las anteriores.

Capítulo IV
Derechos y deberes

Artículo 7º.—Derechos.

a) Durante el tiempo que dure su gestión percibirá su salario a promedio actua-
lizado, de acuerdo con las normas salariales establecidas por la determina-
ción de éste.

b) La jornada laboral será la de interior en turnos de mañana, tarde y noche,
indistintamente, de acuerdo con las necesidades del servicio.

c) La entrada y salida del Delegado Minero dependerán de las necesidades de
su función.

d) Una parte de su jornada podrá realizarla en el exterior, cuando deba rendir
informe o transmitir anomalías que así lo requieran.

e) Mensualmente, como mínimo, deberá realizar 20 visitas en el interior aten-
diendo a la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales, así
como a una correcta seguridad e higiene en el trabajo.

f) Cuando lo estime conveniente podrá enviar escrito a la Consejería de
Industria, Dirección Regional de Minas, en las materias propias de su com-
petencia.

Artículo 8º.—Deberes.

a) En general, detectar e investigar todas aquellas condiciones de trabajo peli-
groso, maquinaria o herramientas defectuosas, sistemas de trabajo que encie-
rren peligro de accidente, ambiente pulvígeno, ventilación deficiente, no uso
de elementos de protección personal (cascos, cinturones, guantes, mascari-
llas, gafas, etc.) y todas aquellas condiciones que impidan una correcta pre-
vención de accidentes o enfermedades profesionales.

b) El Delegado Minero de Seguridad, diariamente suscribirá un informe en que
detallará qué visitas o investigaciones llevó a cabo, anomalías encontradas,
personas afectadas o que incurran en falta y medidas que considere conve-
nientes para la corrección de los defectos en materia de seguridad en el tra-
bajo. Una copia de este Informe la remitirá al Director Facultativo del Pozo,
otra al Comité de Seguridad, debiendo el Delegado quedarse con otra para su
archivo personal.

c) El Delegado Minero de Seguridad llevará a cabo aquellas visitas e investi-
gaciones que crea conveniente y durante ellas podrá requerir el ser acompa-
ñado por un Técnico de Seguridad del Pozo con poder ejecutivo.

Capítulo V
Funciones

Artículo 9º.—Funciones.

Según se recoge en el artículo 5º la dependencia jerárquica del Delegado Minero
de Seguridad será del Director Facultativo del Pozo.

Las funciones del Delegado Minero de Seguridad pueden dividirse en:

1. Funciones informativas: Informará al Comité de Seguridad, sobre las visitas
realizadas a los lugares de trabajo, servicios y dependencias, y materia de
seguridad e higiene (orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas,
herramientas, procesos laborales o de trabajo); elementos de protección per-
sonal y su uso por los trabajadores; necesidad de campañas y cursos de segu-
ridad e higiene; divulgación de normas; situación de los reconocimientos
periódicos (fundamentalmente los de fotoseriación: Incendios, medidas
correctores adoptadas y su eficacia o ineficacia; aparcamientos y señaliza-
ciones que mejoren la circulación por la plaza: casa de aseo y lampisterías;
servicios higiénicos, etc.

2. Funciones de investigación: Realizará dichas funciones en los siguientes
aspectos:

a) Asistirá y acompañará, interviniendo en la emisión de juicios a los técni-
cos de seguridad, al Comité o Jefatura de Pozo que efectúen la investiga-
ción de accidentes, tanto graves, como leves. A fin de establecer medidas
de seguridad adecuadas o analizar las causas de las mismas, por falta de
medidas de seguridad o incumplimiento de las ya existentes.

En los expedientes de investigación que se lleven a cabo como conse-
cuencia de dichos accidentes, se acondicionará un apartado para cumpli-
mentar informe del Delegado Minero de Seguridad, que será indepen-
diente del que pueda emitir al Director Facultativo del Pozo.

b) Podrá acompañar a los Técnicos de Seguridad del Pozo en la toma de
muestras sobre riesgo pulvígeno y gases nocivos, disponiendo de apara-
tos para su utilización personal en forma simultánea a la de aquéllos o
independientemente, si lo considera oportuno, informando de sus resulta-
dos tanto al Director Facultativo del Pozo como al Comité de Seguridad
del mismo.

c) Investigará todas aquellas circunstancias del trabajo o personales que pro-
voquen una reiterada accidentabilidad de un trabajador, exponiéndolas al
Director Facultativo del Pozo y Comité, así como causas y medidas que
considera oportunas para evitarlas.

d) A fin de completar esta labor de investigación y los más amplios conoci-
mientos del Delegado Minero de Seguridad, el Director Facultativo del
Pozo le facilitará toda la información existente de análisis de ambiente
pulvígeno, gases nocivos, corrientes de ventilación, índices de frecuencia
y gravedad, etc.

e) En caso de accidente mortal o accidente muy grave, se presentará inme-
diatamente en el lugar de los hechos y colaborará en la organización de la
evacuación en casos de incendios u otros siniestros y en la prestación de
primeros auxilios a trabajadores accidentados y enfermos. Si no está en el
trabajo, la Dirección de la Empresa se encargará de comunicárselo inme-
diatamente.

Asistirá con sus conocimientos al personal encargado de controlar la
situación y una vez restablecida la normalidad emitirá informe al
Director Facultativo de la Unidad e independientemente del que pueda
elaborar la comisión del Comité de Seguridad, aún cuando puedan ser
coincidentes.

En cualquier caso este informe, así como el de la Comisión del Comité de
Seguridad, será preceptivo.

f) Velará para que los trabajadores dispongan de los necesarios medios de
protección personal y regulará el buen estado de los mismos y su uso ade-
cuado.

3. Propuesta de medidas de seguridad: El Delegado Minero de Seguridad podrá
proponer las medidas de seguridad e higiene que considere oportunas,
debiendo hacerlo siempre por escrito y fundamentándolo. En cualquier caso,
dicha propuesta, que debe transmitir al Director Facultativo del Pozo y
Comité de Seguridad deberá ser estudiada y analizada en el Pleno del Comité
vinculando la resolución que se toma a todos los miembros del mismo y
pasando, en caso de ser aprobada, a formar parte de las normas específicas
del Pozo en materia de seguridad, debiendo el Delegado Minero de
Seguridad controlar su implantación y puesta en vigor al igual que las res-
tantes normas de prevención que se puedan establecer por otros conductos
previa información a éste de las mismas.

4. Realizará las misiones que el Comité de Seguridad e Higiene, dentro de las
de su competencia, le delegue o encomiende.
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Capítulo VI
Normas de procedimiento

Artículo 10º.—Procedimiento.

El Delegado Minero de Seguridad suscribirá un parte diario de sus actividades,
informando de las visitas e investigaciones que lleva a cabo, del cual entregará un
ejemplar al Director Facultativo de la Unidad y otro al Comité de Seguridad reser-
vándose una copia para su archivo particular. El mencionado parte de actividades lo
pasará diariamente a un libro de actas, el cual estará a disposición de todos los tra-
bajadores.

En aquellos temas de seguridad de especial relevancia, el Delegado Minero
podrá enviar un informe a la Consejería de Industria, Dirección Regional de Minas.

Artículo 11º.

a) Todo Delegado Minero cuando cese en sus funciones será incorporado a su
puesto de trabajo o lugar de procedencia.

b) Paralelamente a la elección del Delegado Minero, se elegirá a un subdelega-
do, que reúna los mismos requisitos que aquél, procediendo a dotarle de los
mismos conocimientos en materia de formación e información que el
Delegado, con el único fin de sustituir al Delegado en aquellos casos que
fuese necesario (baja enfermedad, accidente, vacaciones, permisos).

c) En caso de cambio de legislación vigente, inmediatamente se actualizarán
estas normas.

Artículo 12º.

En lo no regulado en el anexo I de este Convenio colectivo se estará a lo que
dispone el Estatuto del Minero.

Anexo 2

CLAVES PARA INCREMENTO PORCENTUAL DE LOS SALARIOS

El incremento salarial afecta a las siguientes claves:

01 Salario base de empresa y complemento fijo.

02 Promedio.

03 Incentivo individual.

05 Antigüedad.

11 Prima de puesto.

13 Complemento categoría.

14 Incentivo colectivo.

16 Incentivo Grupo 2.

17 Complemento calificación personal.

19 Bonificación en conformes.

23 Trabajos especiales.

24 Bonificación situaciones especiales.

26 Bonificación adicional 4ª C.C.78.

29 Bonificación trabajo en domingos, fiestas, sábados de descanso y guardias.

35 Promedio representantes sindicales.

37 Compensación comida.

43 Grados retribución Grupo 2.

44 Premio cumplimiento objetivos.

50 Desgaste de herramienta.
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Anexo 4

CLAVES PARA LA APLICACION DE LA PRIMA DE PRODUCTIVIDAD

01 Salario base de empresa y complemento fijo.

02 Promedio.

03 Incentivo individual.

04 Trabajos en el interior.

05 Antigüedad.

08 Trabajos preadministrativos.

10 Prima promedio talleres no mecanizados.

11 Prima de puesto.

13 Complemento categoría.

14 Incentivo colectivo.

15 Prima dificultad.

16 Incentivo Grupo 2.

17 Complemento calificación personal.

18 Categoría superior.

19 Bonificación en conformes.

20 Paradas.

22 Bonificación discrecional.

23 Trabajos especiales.

24 Bonificación situaciones especiales.

26 Bonificación disposición adicional 4ª Convenio 78.

27 Prima de promedio.

28 Prima tajo de 2,5.

31 Prima de incentivo.

32 Prima de Especialista en Tajos Mecanizados a contrata.

35 Promedio representantes sindicales (la parte que se computa).

43 Grados retribución Grupo 2.

44 Premio cumplimiento objetivos.

Anexo 5

NORMA REGULADORA DEL INGENIERO TECNICO
HUNOSA

1. AMBITO DE APLICACION

La presente Norma reguladora será de aplicación a todos los Ingenieros
Técnicos, Facultativos y Peritos, tanto de Interior como de Exterior, desde la entra-
da en vigor de la misma, y para aquéllos que en el futuro se incorporen a dichas cate-
gorías.

Cuando en esta Norma reguladora se cite: Ingenieros Técnicos, se entenderá
incluidos los Facultativos y Peritos.

2. INTRODUCCION

La empresa considera imprescindible e irrenunciable la colaboración y partici-
pación de los Ingenieros Técnicos para la consecución de sus fines y objetivos.

Esta colaboración y participación se comprende como el desarrollo de un traba-
jo profesional serio y coordinado, condiciones éstas que si son precisas en cualquier
actividad industrial adquieren una dimensión especial, en este caso, por las caracte-
rísticas propias de los trabajos mineros.

Estas características que singularizan la misión del Ingeniero Técnico hacen, a
su vez, imposible su desarrollo integral sin una decidida política de delegación de
funciones, autoridad y responsabilidades en el campo técnico, de gestión y social,
política que la empresa está totalmente decidida a potenciar e impulsar, incluyéndo-
la, claramente, entre sus objetivos.

A tal efecto, podrán realizar todas las atribuciones profesionales reconocidas
por la Ley número 12/1986, de fecha 1 de abril, que las regula, sin más limitaciones
que las legalmente impuestas por la legislación vigente en cada momento.

La posición que el Ingeniero Técnico ocupa dentro de la escala jerárquica de
mando le exige unos deberes y genera unos derechos concretos, en su doble vertiente
de subordinado y jefe, cuyo cumplimiento define su papel y da la medida de su capa-
cidad como mando.

En su función de subordinado es necesario:

- Actuar y decidir, con su propia iniciativa, dentro de su campo de delegación,
ateniéndose, en todo momento, a los objetivos y directrices generales de la
empresa.

Poner en práctica aquellas ideas tendentes a un continuo perfeccionamiento
de su gestión, tratando de conseguir los mejores resultados y respetando los
límites de sus competencias.

- Asesorar a su Jefe, sobre asuntos de su competencia, en los casos que lo
requiera.

- Informar a su Jefe sobre todos los temas de su campo de actividades, y al resto
de Ingenieros Técnicos sobre aquellos hechos de dicho campo cuyo conoci-
miento sea necesario para la ejecución de sus funciones.

- Ser informado sobre los asuntos cuyo conocimiento sea necesario para la eje-
cución de sus funciones.

En su calidad de Jefe:

- Controlar que los puestos de trabajo que de él dependan estén ocupados por
personas capaces de desempeñar debidamente su cometido.

- Prestar especial atención a todos los temas sociales y de personal que, dadas
las características de la empresa, presentan una gran complejidad. Coordinar
sus esfuerzos en este campo con los servicios sociolaborales con el fin de con-
seguir una mejor información de normas, casos similares, etc., así como una
correcta utilización de la acción sindical, medio que la empresa considera
imprescindible para un desarrollo eficaz y uniforme de las relaciones labora-
les, y que por ello se debe conocer y utilizar con total decisión y rigor.

- Delegar en sus subordinados, dándoles autonomía y evitando tomar decisio-
nes en sus campos de actuación.

- Fomentar en ellos la iniciativa propia que les permita actuar y decidir, opo-
niéndose, firmemente, a todo intento de devolución de las atribuciones dele-
gadas.

- Informar a sus subordinados sobre todos los asuntos que deban conocer para
la correcta ejecución de las funciones que les han sido conferidas.

- Controlar, estrictamente, los resultados de cada uno de los campos de actua-
ción de sus subordinados. Las deficiencias deben corregirse sin coartar su ini-
ciativa, pero no dudando en la aplicación de las necesarias medidas correcto-
ras caso de que las mismas no se solucionen.

Igualmente, se deben estimular los esfuerzos por alcanzar los objetivos marca-
dos.

En todos los casos está obligado a mantener al día sus conocimientos en las
materias relativas a su campo de actuación, preocupándose constantemente por su
perfeccionamiento profesional.

Solamente se podrán alcanzar estos objetivos si se crean las condiciones que
permitan la implantación de este programa, así como previendo un periodo para su
adaptación y desarrollo progresivo, pero cuidando explícitamente su continuidad.

Esto implica también una conciencia de integración del Ingeniero Técnico en
una estructura colectiva, lo que determina que su actividad está enmarcada dentro de
las coordenadas definidas por:

- La política y normas generales de la empresa.

- Las planificaciones a todos los niveles de gestión.

Así como la necesidad de un trabajo en equipo, programado y coordinado que,
respetando las peculiaridades individuales, dé soluciones efectivas a los complejos
problemas de nuestra empresa.

Es en este sentido, en el que se plantean, como soportes básicos de esta filoso-
fía la sistematización de la participación y de la formación permanente de los
Ingenieros Técnicos.

3. ESTRUCTURA SALARIAL

La estructura salarial está agrupada en tres bloques:

- Bloque de la categoría.

- Bloque del puesto de trabajo.

- Bloque de incentivo.

Sólo quedan excluidos los conceptos de tipo personal: Antigüedad, prestación a
la familia, etc.

3.1.—BLOQUE DE LA CATEGORIA.

Los niveles del bloque de categoría quedan establecidos del modo siguiente:

PIII, PII, PI, J, S, A2, A1,

tanto para la escala de Interior como de Exterior.

El bloque de categoría o nivel está integrado por los siguientes conceptos:

- Salario base de empresa. Tabla número 1.

- Complemento fijo del Convenio. Tabla número 1.

- Complemento calificación categoría. Tabla número 3.
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Estos absorben y engloban la retribución por exceso de jornada diaria que resul-
ta del apartado 7, sobre la jornada máxima legal resultante en cada momento, de dis-
posiciones generales (Estatuto del Trabajador, Estatuto del Minero y Laudo), mien-
tras mantengan su vigencia y establezcan jornada inferior a la de aquellas disposi-
ciones. También engloban y absorben la clave 17, actuación personal, y la clave 44,
cumplimiento de objetivos.

3.2.—BLOQUE DE PUESTO DE TRABAJO (tabla número 2).

Se definirán los bloques en función del puesto de trabajo.

Incluye únicamente la valoración económica de los puestos de trabajo.

Se basa en los criterios generales que se han establecido en las V.P.T. estudiadas
hasta la fecha. La aplicación en euros de las primas correspondientes se ha realiza-
do en base a esos criterios y a otros de relatividad.

Los criterios que presiden el establecimiento del bloque de puesto de trabajo
son:

- Destacar la importancia del puesto de trabajo.

- Unificar una escala interior/exterior.

Quedan establecidos cuatro bloques de puesto de trabajo, eliminando el bloque
V vigente hasta 31 de diciembre de 2001.

3.3.—BLOQUE DE INCENTIVO O MERITO PERSONAL (Tabla número 4).

Incentivo variable entre cero y la cantidad que se determina para cada puesto de
trabajo en función de su bloque.

Se garantiza que la cantidad a repartir, entre los Ingenieros Técnicos de cada
Unidad, será la mitad de la máxima posible, según la composición del colectivo de
la misma.

Los criterios a seguir para la asignación de este incentivo vienen definidos en el
capítulo de participación.

4. GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS

Los incrementos de las gratificaciones de: 1º de mayo, julio y Navidad, estarán
en conformidad con el artículo 37 del Convenio colectivo.

5. CRITERIOS DE APLICACION

5.1.—LOS CRITERIOS FUNDAMENTALES DE APLICACION SON:

a) Al Ingeniero Técnico Nivel PIII de Interior, con Bloque de Puesto I, y con el
grado medio de incentivo, se le garantizan unas percepciones totales/año que
oscilarán entre el 98 y el 102% del Ingeniero Superior de Explotación II.

b) El Ingeniero Técnico de Nivel AI de Interior con Bloque de Puesto IV y con
el grado medio de incentivo se le garantizan unas percepciones totales/año
que oscilarán entre el 75 y 76% del Ingeniero Técnico Nivel PIII de Interior,
con Bloque de Puesto I y grado medio de incentivo.

c) La relación entre el Ingeniero Técnico Nivel A2 de Exterior, con Bloque de
Puesto V e incentivo medio, y el Ingeniero Técnico Nivel A2 de Interior, con
Bloque de Puesto IV e incentivo medio, será como mínimo del 0,85.

d) La relación entre el Ingeniero Técnico Nivel PIII de Exterior, con Bloque de
Puesto III e incentivo medio, y el Ingeniero Técnico PIII de Interior, con
Bloque de Puesto I e incentivo medio, será como mínimo del 0,85.

e) Las percepciones del Ingeniero Técnico Nivel A2 de Interior, con Bloque de
Puesto IV e incentivo medio, serán del 103% del Vigilante de 1ª de Interior.

Esta comparación se refiere a jornada de Norma y Estatuto de Vigilantes y a la
presencia total de 8 horas definido en los mismos, sin gratificaciones extraordinarias.

Se entiende que estas garantías se establecen para aquellos Ingenieros Técnicos
que hayan trabajado el año completo.

Semestralmente se comprobará la correcta aplicación de las garantías de estos
criterios de aplicación. Para ello en enero y julio se hará un cálculo del incremento
ponderado de los promedios previsibles, a fin de incorporar a tablas, aproximada-
mente, el 50% del mencionado incremento semestral.

5.2.—SE ESTABLECE UN SISTEMA DE ASCENSOS QUE SE BASA EN:

- Antigüedad.

- Méritos.

Por antigüedad:

Se puede promocionar hasta el nivel PII de acuerdo con la siguiente escala de
permanencia:

- Nivel: A1 A2 S J PI PII PIII

- Años: 1 3 4 5 6 Libre

Tanto para la escala de interior como de exterior.

Por méritos:

Cualquier Ingeniero Técnico, y salvo los casos particulares a que hacemos refe-
rencia a continuación, podrá ascender por méritos hasta el Nivel PII, tanto de la esca-

la de Interior como de Exterior. Esta promoción por méritos estará sometida a las
siguientes condiciones:

- Sólo se podrá ascender, de cada vez, hasta un máximo de dos niveles.

- Después de cada promoción por méritos se deberá permanecer un mínimo de
2 años antes del siguiente ascenso.

Se establece un sistema especial para determinados puestos de trabajo, cuyas
características de exigencia, conflictividad, controles continuos, etc., los someten a
un especial desgaste y exigen esfuerzos complementarios. Por ello:

- La empresa se obliga a confirmar en una categoría determinada a los
Ingenieros Técnicos elegidos para los mismos, superados 4 meses de prueba.

Caso de no superar la prueba, el interesado volverá a su antiguo puesto.

- La empresa, y en tanto estén desempeñando esos Puestos de Trabajo, amplía
sus expectativas de ascenso por encima del PII, según lo siguiente:

Nivel Nivel
Mínimo Máximo

Interior

I.T. Jefe de Arranque
I.T. Jefe Cuartel Pequeño PI PII
I.T. Subjefe Cuartel Grande

I.T. Jefe Pozo
I.T. Jefe Cuartel Grande PII PIII
(Con Ing. Superior)

Exterior

I.T. Jefe Lavadero Grupo PI PIII
I.T. Jefe Servicio D.T.

Los Ingenieros Técnicos Jefes de Servicio tendrán como mínimo el nivel J.

Si con posterioridad se produce un cambio a otro puesto, distinto de los ante-
riores, sus expectativas de ascenso volverán a ser PII, salvo que el afectado ya haya
alcanzado un nivel superior, en cuyo caso lo mantendrá.

6. PROMOCION INTERNA

Para la promoción interna a Ingeniero Técnico, además de la presentación del
correspondiente título acreditativo, será necesario superar un periodo de prueba de 6
meses.

Durante este periodo, el Ingeniero Técnico continuará con su propia categoría,
percibirá los emolumentos que le correspondan y una diferencia en clave 18 al sala-
rio que percibiría un Ingeniero Técnico clasificado en AI y Bloque de Puesto IV.

Transcurrido el periodo de prueba, si su calificación es positiva, se promocio-
nará a la categoría AI y al Bloque de Puesto que le corresponda, computándole la
antigüedad en esa categoría desde el momento en que inició el periodo de prueba.

7. JORNADA

El trabajo en equipo que se plantea como una necesidad por ser el único medio
de afrontar los complejos problemas de la empresa y más concretamente de las
Unidades de Producción, impone unos condicionamientos ineludibles determinados
por la coordinación entre los distintos niveles de mando, los distintos servicios y
relevos.

Esto exige una absoluta claridad en la fijación de la jornada y los horarios de los
componentes de este equipo de mandos, que elimine las indeterminaciones que dan
lugar a la imposibilidad física de asumir las responsabilidades y funciones que se
exigen o al traspaso de parte de las mismas a otros niveles inferiores, superiores o
paralelos.

No solamente resulta esencial esa claridad en la determinación de los horarios
sino también en su distribución por relevos y dentro de éstos, ya que:

- La organización de las Unidades exige, y cada vez más, un pueble proporcio-
nal de los relevos, lo que a su vez arrastrará a una distribución paralela de los
mandos.

- Igualmente no es concebible una idéntica distribución de las horas de interior
de todos los mandos de un relevo, ya que ello puede originar concentraciones
excesivas en determinados momentos y vacíos peligrosos en otros, que sola-
mente pueden corregirse con los desfases que cada organización aconseje.

Siguiendo estos criterios se fija:

7.1.—HORARIO.

Ingenieros Técnicos de Interior.

Su jornada estará constituida por las 7 horas y 10 minutos de la jornada de
Interior que, más los tiempos necesarios para completar sus funciones, fundamen-
talmente las recogidas en los apartados 9 y 10 de la presente Norma Reguladora,
determinará una presencia total de 8 horas desde el momento de su llegada a la
Unidad hasta su marcha de la misma.

13158 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 30-VI-2006



Sólo se exceptúan los casos de puesto de trabajo con garantía de nivel mínimo:
Jefes de Pozo, Jefes de Cuartel y Jefes de Arranque, cuando estén destinados a pri-
mer relevo, que tendrán una presencia de 8 horas y 40 minutos con una hora para la
comida. Para estos casos de interrupción de jornada se establece una cantidad de 10
euros/día. La misma exigencia afectará a los casos de asimilación previstos en el
apartado 5.2.

Ingenieros Técnicos de Exterior.

La jornada estará constituida por las 8 horas de la jornada de exterior, dentro de
la cual completarán las funciones recogidas en los apartados 9 y 10 de la presente
Norma reguladora.

Sólo se exceptúan los casos de puesto de trabajo con garantía de nivel mínimo.
Estos, en caso de necesidad del servicio y de forma circunstancial, deberán inte-
rrumpir su jornada 1 hora para comer.

Los tiempos que excedan de los horarios indicados, tanto para Interior como
para Exterior, y expresamente ordenados por los Jefes correspondientes, tendrán la
consideración de extraordinarios y se percibirán como tales.

7.2.—RELEVOS.

Los Ingenieros Técnicos podrán ser destinados a cualquier relevo de los esta-
blecidos en cada Unidad, en función de lo que determine el Jefe de la Unidad.

En cada Unidad se estudiarán las necesidades y en base a sus disponibilidades
se establecerá la distribución de la plantilla de Ingenieros Técnicos de modo que se
cubran todos los relevos y que se equilibre no sólo con la de personal, sino con la
organización de los distintos servicios, en base a corregir deficiencias y prevenir
dificultades.

Lo mismo se hará en lo referente a distribución de jornada de los Ingenieros
Técnicos de Interior dentro de cada relevo, de modo que se cumplan los siguientes
requisitos:

- Máxima permanencia en interior, compatible con el resto de funciones de
organización, control y administrativas encomendadas a cada puesto de tra-
bajo.

- Evitar la coincidencia en el interior de todos los Mandos en determinadas
horas, con detrimento de la presencia de los mismos en otras que resultan cla-
ves para la perfecta organización y control de los trabajos: Entradas y salidas
de relevos, trabajos de artilleros, etc.

8. TRASLADOS

La complejidad de la organización en las distintas Unidades y Servicios de la
Empresa, la existencia de especialistas en diversas materias y la rotación de deter-
minados trabajos, exigen una regulación flexible en lo referente a cambios de
Ingenieros Técnicos entre las Unidades.

Según esto no se considerarán traslados:

- Los que den lugar a un acercamiento al domicilio del interesado.

- Aquéllos que, sin ir acompañados de un ascenso, se producen a otra Unidad
o centro de modo que, la distancia del domicilio del interesado al nuevo cen-
tro, no supere en más de 3 km., contabilizados en un solo sentido, a la distan-
cia del domicilio al anterior centro de trabajo.

Para aquellos Ingenieros Técnicos que, en el momento del cambio cuenten con
medios de transporte por cuenta de la empresa al centro de trabajo, se considerará
esta situación en caso de que el nuevo centro a donde son destinados no cuente con
dichos medios.

Si en algún caso excepcional un Ingeniero Técnico resultase afectado por dos
cambios de centro en un periodo de hasta 5 años, ninguno de los cuales haya sido
motivado por ascenso o en los que no se haya producido acercamiento al domicilio,
se sumarán las distancias parciales de ambos cambios, y en caso de que resulten más
de 3 km. de distancia computados como en el párrafo 4º de este apartado, a ese
segundo cambio le será aplicable el tratamiento de traslado.

En cualquier caso los cambios solicitados voluntariamente y aceptados por la
empresa, nunca se considerarán traslados.

9. PARTICIPACION

Se considerará un derecho y un deber de todos los mandos.

Se entiende la participación como la colaboración absoluta de cada uno de los
Mandos de la Empresa en todos aquellos temas que son de su competencia.

Directamente ligada a la participación aparece la responsabilidad.

Al establecer y potenciar un programa de participación de todos los niveles de
mando, se está planteando un programa de descentralización de responsabilidades.

Todo mando asume, por ello, la responsabilidad sobre su área de competencias.

Esta participación pretende integrar a todo un equipo de mandos en el análisis
y solución de los problemas de su Unidad, de modo que no se pierda ninguna idea,
ningún esfuerzo, que pueda resultar aprovechable.

Los trabajos a desarrollar en cualquier Unidad podrían agruparse del siguiente
modo:

- Programación de trabajos y actividades.

- Control sobre los mismos.

- Estudios para su perfeccionamiento.

- Información ascendente y descendente sobre temas generales y particulares.

En todos ellos se realiza y sistematiza esa participación, con el fin de que resul-
te viva y eficaz, no sólo como exigencia personal para una realización profesional
más completa, sino como exigencia de la empresa, cara a un aprovechamiento com-
pleto y racional de los medios humanos con que se dota la Unidad.

9.1.—PROGRAMACION.

Fundamental para el desarrollo de los trabajos de la Unidad, por tratarse de un
proceso integrado, cada parte debe inscribirse dentro del marco de la unidad supe-
rior.

El caso más complejo que es el de un Pozo permite una sistematización que
debería adaptarse, en el caso de otro tipo de Unidades y Servicios. Esta sistematiza-
ción será:

• Primer Nivel de Programación. Cuartel, Sección o Servicio.

- Participan:

Jefe correspondiente.

Todos I.T. adscritos al Cuartel o Sección.

Colaboración de los Vigilantes de los mismos.

- Periodicidad. Semanal: Se hará los viernes.

- Contenido: Parámetros técnicos: producciones, avances, etc., destino de
equipos, medios y personal.

• Segundo Nivel de Programación. Pozo = Cuarteles.

Servicios o Secciones:

- Participan:

Ingeniero Jefe Pozo.

Ingenieros Auxiliares.

Ingeniero Técnico Jefe Pozo.

Ingenieros Técnicos Jefes Cuartel.

Ingeniero Técnico Control.

- Periodicidad. Mensual: 3 últimos días del mes.

- Contenido. Parámetros técnicos: producción, avances, consumos, etc.
Parámetros económicos fundamentales: jornal medio, etc., destino equipos.

Es muy importante que, en todos los casos, las acciones especiales aparezcan
con un responsable de su ejecución.

9.2.—CONTROL.

El planteamiento en que se inscribe toda la nueva política de mandos está basa-
do en el principio de delegación de funciones. Cada mando debe ser responsable de
todos los aspectos de su ámbito de competencias con la única limitación del respeto
a las normas de la empresa y las establecidas en las programaciones.

Esto implica una mayor perfección y sistematización del control.

Para ello se determinan como elementos fundamentales de este control:

9.2.1. Despatching.

Debe reunir los siguientes requisitos:

- Diario.

- De cada mando con los subordinados y con el Jefe que se determine en
la organización de cada Unidad.

Exhaustivo: Con especial incidencia en los temas de:

- Seguridad.

- Productividad.

- Organización del Servicio y relación entre relevos.

- Aprovechamiento de materiales y medios.

9.2.2. Informe semanal.

Obligatorio en los Pozos hasta Jefes de Servicio, Sección o Cuartel
Pequeño inclusive. En el resto de Unidades será obligatorio para todos
los Ingenieros Técnicos.

Se presentará al Jefe inmediato el último día de la semana.
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Se hará por escrito y con la máxima brevedad. Sólo recogerán desvia-
ciones sobre lo previsto, causas y decisiones para corregirlas. Sólo datos
técnicos. Serán analizados con el Jefe en el despatching del primer día
de la semana.

Dada la brevedad, no interferirá el trabajo de interior normal de los inte-
resados.

9.2.3. Informe mensual.

Obligatorio para los Jefes de Servicio, Sección, Cuartel y Pozo. En el
resto de Unidades se determinará quiénes lo tienen que hacer.

Se presentará al Jefe de la Unidad en los 3 primeros días del mes siguien-
te:

Se hará por escrito, con la máxima brevedad, sólo recogerá desviaciones
sobre lo previsto, causa y decisiones para corregirlas. Sólo datos técni-
cos.

Serán analizados con detalle por el Jefe de Unidad y los interesados en
la 1ª semana del mes.

Dada su brevedad, no interferirá el trabajo de interior normal de los inte-
resados.

9.3.—ESTUDIOS, PROYECTOS Y METODOS.

Un problema fundamental de la empresa es el de la productividad.

El mejor sistema para potenciarla es:

- Aprovechar los esfuerzos e ideas de todos.

- Trabajar de un modo sistemático.

- Trabajar adoptando compromisos personales, de plazos, etc.

El sistema más adecuado para desarrollar esta labor es la creación del Comité
Técnico de Productividad de la Unidad.

Sus características fundamentales serán:

- Participantes:

Ingeniero Jefe de la Unidad.

Ingeniero de Cuartel o Auxiliares en la misma.

Ingeniero Técnico Jefe de la Unidad.

Ingenieros Técnicos Jefes de Sección, Servicio o Cuartel.

Tres Ingenieros Técnicos de la Unidad no incluidos en los anteriores.

Tres vigilantes de la Unidad.

Total = 10/12 personas.

- Objetivos. Principal: Asesorar al Jefe de la Unidad en todos los temas de pro-
ductividad y consumos.

- Concretos: Análisis ordenado de todas las actividades que puedan realmente
mejorar su productividad y consumos.

Para ello se propone una sistemática, que puede comprender las siguientes
fases:

- Estudiar teóricamente las soluciones posibles.

- Elegir la más adecuada.

- Nombrar los responsables para su puesta en práctica.

- Acoplar los medios necesarios.

- Dirigir su desarrollo.

- Estudiar un sistema de pago, si es preciso.

- Periodicidad: Reuniones, como mínimo, cada 2 meses.

- Funcionamiento: Se seleccionarán actividades concretas y se ordenarán por
importancia.

Se escogerá una, o como máximo 2, para acometer su solución.

Se nombrarán siempre responsables de cada una en el seno del Comité, y a
través del Jefe de Unidad se recabará la participación de otros Técnicos del
grupo o empresa (racionalización, etc.) para colaborar.

También se analizarán y discutirán los nuevos proyectos a desarrollar por la
Unidad.

9.4.—ESTABLECIMIENTO DE INCENTIVOS.

La descentralización de decisiones, la fijación progresiva de objetivos a todos
los niveles, la sistematización del control sobre todos los escalones de mando, exige
un tratamiento riguroso, coordinado y responsable para el establecimiento de los
incentivos.

Según esto:

En la determinación mensual de los incentivos de los I.T. de Arranque y Jefes
de resto de Servicios Unidad.

Participan: Ingeniero Jefe de Unidad, resto de Ingenieros del Pozo, Ingeniero
Técnico Jefe de Pozo.

Discutidas las propuestas, el Jefe de Unidad determina las cifras definitivas.

Para el resto de Ingenieros Técnicos de la Unidad.

El Jefe de su Cuartel o Servicio hará una propuesta al Jefe de Unidad.

Este, una vez analizada y discutida, dará las cifras definitivas.

El mismo sistema deberá utilizarse para el resto de personal, de cualquier cate-
goría que perciba alguna cantidad en concepto de incentivo.

Para las Unidades o Servicios que no se asimilen en su estructura a la de un
Pozo, se deberá establecer claramente la cadena de participantes en la fijación de
incentivos.

9.5.—RELACIONES SOCIALES.

Por su calidad de mando intermedio y por las especiales características de la
empresa resulta absolutamente necesaria la participación activa y decidida de los
Ingenieros Técnicos en el campo de las relaciones sociales.

Esta participación debe estar fundamentada en la política general que la empre-
sa ha establecido para coordinar, normalizar y unificar dichas relaciones y que apa-
rece resumida y condensada en la vigente acción sindical.

Para ello se trata de potenciar esa participación en dos direcciones muy preci-
sas:

- Exigiendo que cada mando resuelva los problemas de su propio nivel de res-
ponsabilidad. Esto requiere: Que se respalden sus decisiones por los mandos
de niveles superiores y que se acepten por los representantes del personal. Se
trata de un objetivo que precisa de un periodo de adaptación, pero que debe
ser perseguido con continuidad.

- Estableciendo como obligatorio el que los informes del mando correspon-
diente se incluyan en el conjunto de información que, por los respectivos ser-
vicios socio-laborales, se recoge con el fin de estudiar cualquier tema que se
haya planteado o vaya a plantearse en el desarrollo de la acción sindical en la
Unidad: Ascensos, cambios, traslados, sanciones, etc.

9.6.—INFORMACION.

Se potenciarán los siguientes cauces de información:

- A través de la representación sindical.

- A través de la línea jerárquica, lo que requiere contactos periódicos entre el
Jefe de Unidad y todos los Ingenieros Técnicos de la misma y entre los
Ingenieros Técnicos, Jefes de un Servicio o Sección y sus respectivos subor-
dinados.

Estas reuniones deben programarse en cada Unidad en base a las necesidades
propias, teniendo en cuenta sus propias necesidades o las generales de la empresa,
debiendo exigirse a las mismas brevedad y eficacia.

9.7.—ASCENSOS, TRASLADOS Y SANCIONES.

Con independencia de las obligaciones legales y de los principios establecidos
en la vigente acción sindical, en el caso de ascensos, traslados y sanciones que afec-
ten a los Ingenieros Técnicos, se establece la siguiente normativa:

- La empresa, en caso de ascensos o traslados, pondrá en conocimiento de la
representación sindical, los nombres de los afectados y sus destinos, razones
que los motivan y nuevas condiciones de trabajo. En caso de sanciones, los
hechos y su calificación provisional.

- Se oirán las alegaciones de la representación sindical y se dará un plazo para
que puedan completarse.

- Transcurrido el mismo, la empresa adoptará la postura definitiva y una vez
comunicada a la representación sindical seguirá los trámites legales.

10. FORMACION

La complejidad, cada día mayor, de los trabajos mineros, los avances técnicos,
los profundos cambios sociales y la necesaria adaptación a todas estas circunstancias
del equipo de mandos de la empresa exige el planteamiento riguroso y el desarrollo
de un programa de formación permanente que esbozaremos en lo referente a su con-
tenido y programación.

La amplitud de campos que en nuestra empresa abarcan los trabajos de los
Ingenieros Técnicos exige una primera división en:

- Formación general.

- Formación específica.
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Normalmente esta formación se desarrollará en tiempo de trabajo y los casos
excepcionales que exijan su desarrollo fuera del mismo tendrán la consideración de
trabajos extraordinarios y la empresa facilitará el transporte o en su defecto abonará
los gastos de desplazamiento.

10.1.—FORMACION GENERAL.

10.1.1. Temas.

Abarca todos los que pueden considerarse comunes a un elevado porcentaje de
mandos. Concretamente:

NORMAS:

- Legales: Reglamentación Específica de Minería, Ordenanzas, Convenios,
Estatutos, etc.

- Seguridad: Reglamentación Específica de Minería, Reglamento de Seguridad
e Higiene, normas, etc.

- De empresa: Incentivos, otras formas de pago, etc.

- Sociales: Formación General, Políticas de Mando, etc.

- Acción Sindical: Sistemática, Aplicación, etc.

- Nuevos planteamientos: Sindicales, de Grupos, etc.

ORGANIZACION Y PRODUCTIVIDAD:

- Análisis de métodos.

- Trabajos en equipo.

- Etc.

ECONOMICOS:

- Costes de inversión.

- Rentabilidad.

- Etc.

TECNICOS:

- Mecanización de arranque.

- Métodos de preparación.

- Etc.

10.1.2. Participantes y periodicidad.

Participarán todos los Ingenieros Técnicos de empresa.

La organización de los cursos se realizará procurando integral línea y staff, así
como diversas Unidades o Servicios, de modo que no resulten afectados los traba-
jos normales y que se enriquezcan los análisis, con el intercambio de puntos de
vista.

Es fundamental partir de la idea de que la formación ha de ser permanente.

Para garantizarlo y con independencia de los planes generales de la empresa, la
representación sindical presentará un plan anual de formación que, una vez aproba-
do por la empresa, será programado y puesto en marcha.

10.2.—FORMACION ESPECIFICA.

Es absolutamente necesaria, si bien, de compleja programación, dado que los
avances técnicos hacen cada vez más imprescindible contar con mandos que estén
verdaderamente especializados en determinados temas.

Todo Ingeniero Técnico antes de responsabilizarse de una nueva tecnología ten-
drá que recibir con anterioridad una formación específica de dicha materia.

Se agrupan aquí los siguientes casos:

Cursos para especialistas. Sobre temas monográficos y dirigidos a mandos, que
estén trabajando en ellos. Ejemplos:

- Mecanización de arranque.

- Electrificación.

- Preparación.

- Etcétera.

Sin poder periodificarlos previamente deberán programarse siempre con nuevas
necesidades o métodos o cuando un estancamiento de resultados lo aconseje.

Cursos de readaptación. Los ascensos, cambios de organización o traslados pue-
den producir desajustes, al obligar a cambios de actividad a determinado número de
mandos. Esto se pretende corregir mediante una formación complementaria. Puede
contemplarse mediante cursos especiales de readaptación o incluyendo a los intere-
sados, obligatoriamente, en los primeros cursos que se convoquen para su especiali-
dad.
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Anexo 6

ESTATUTO DEL VIGILANTE DE INTERIOR DE HUNOSA

1. AMBITO DE APLICACION

El presente Estatuto será de aplicación a todos los mandos de Hunosa encua-
drados en el grupo 3, con categoría de Vigilante de 1ª y de 2ª de interior, según el
articulo 5 del actual Convenio colectivo.

2. INTRODUCCION

La empresa considera fundamental la colaboración de los vigilantes de interior
para la obtención de sus objetivos.

Esta colaboración debe de estar enmarcada, para ser efectiva, en las siguientes
coordenadas:

• Definición concreta de las funciones de dichos mandos.

• Delegación en los mismos de la autoridad precisa para el ejercicio de sus fun-
ciones.

• Exigencia rigurosa de las responsabilidades que trae aparejada esa delegación
de funciones y autoridad. Todo ello encaminado a una recuperación de la
misión del Vigilantes sus dos vertientes de subordinado y jefe. Este objetivo,
que se enmarca dentro de la política general de descentralización y delega-
ción, exige un planteamiento apoyado en:

- El respaldo de los escalones superiores de mando.

- La aceptación de los subordinados.

Las dificultades que presenta sólo deben servir para afrontarlo con mayor deci-
sión y actuar con una continuidad que supere los problemas puntuales.

3. FUNCIONES

Dada la importancia que el Vigilante tiene en el proceso productivo, por ser un
representante de la Dirección de la empresa más cercano al personal, es necesario su
incorporación al equipo gestor, a fin de que, en todo momento, sea un estrecho cola-
borador de la Dirección, participe en sus decisiones y pueda así, de la manera mas
eficaz, ejecutar los planes y directrices trazados.

Las funciones que ha de desempeñar, así como sus deberes con independencia
de las recogidas con carácter general en la legislación vigente, se desarrollan en lo
que sigue, agrupando las materias en los siguientes epígrafes:

- De seguridad.

- Técnicas.

- Socio-laborales.

- Administrativas.

3.1.—DE SEGURIDAD.

El Vigilante deberá tener una continua y especial preocupación por que todos
los trabajos, realizados en las labores a él encomendadas se desarrollen con seguri-
dad como exigencia primordial. Su experiencia como minero escogido, sus conoci-
mientos y su proximidad al trabajador como su jefe inmediato, lo hacen pieza fun-
damental para limitar muchos de los peligros potenciales que existen en la mina. En
este orden de ideas, si bien su cometido fundamental será enseñar, corregir y orien-
tar, no olvidará que también deberá dar órdenes concretas, exigiendo su correcta eje-
cución, ya que en términos de seguridad la dejación del mando no está nunca justi-
ficada.

El Vigilante ha de tener una serie de conocimientos que aplicará en todo
momento como prescribe la Normativa Legal Minera, que ha de conocer perfecta-
mente.

Los más importantes son:

- Conocimiento del grisú y sus peligros.

- Manejo de aparatos detectores de gases y concretamente el de la lámpara de
gasolina.

- Uso y manejo de explosivos.

- Primeros auxilios y aplicación de la respiración artificial a los accidentados.

- Conocimiento de las vías de escape en caso de emergencia.

Además de estos conocimientos básicos comunes a todos los Vigilantes, existen
otros específicos de la función que realizan y que están detallados en los programas
de formación profesional y normas específicas editadas al respecto.

Todo Vigilante deberá cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad recogi-
das en la legislación vigente y que corresponden a su campo de actuación, así como
las contempladas en las normas internas de la empresa y aquéllas que establezcan
sus superiores. Con especial mención ha de cuidar:

3.1.1. Reconocer las labores en fondo de saco y lugares de trabajo a su cargo,
antes del destino del personal.

3.1.2. Señalar los puntos peligrosos y, en especial, acumulaciones de grisú. El
resultado de este reconocimiento deberá asentarlo en el libro correspon-
diente.

3.1.3. Hacer que cese el trabajo, y dirigir con prudencia la retirada del perso-
nal, en los casos necesarios y especialmente cuando note que está altera-
da la marcha normal de la ventilación.

3.1.4. Procurarse y dejar información de las labores en las que se utilizan
explosivos, sobre cualquier anormalidad observada en el manejo de los
mismos.

3.1.5. Dirigir y estar presente, en todo momento, en aquellas labores que por su
dificultad técnica y peligrosidad necesiten una atención especial, tales
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como: Quiebras, derrabes, tragues, cales a minado, etc., procurándose y
dejando información del estado de la labor y progresión del trabajo.

3.1.6. Dar cuenta inmediata de toda anormalidad observada en cualquier lugar
de la mina, aunque no esté a su cargo directo, poniendo los medios pre-
cisos para evitar el daño o posible accidente.

3.1.7. Elevar propuestas a sus superiores encaminadas a mejorar las condicio-
nes de trabajo.

3.1.8. Elevar informes a sus superiores sobre la aplicación de las Normas de
Seguridad y, en todo, caso de las incidencias que puedan repercutir en la
seguridad de personal.

3.2.—TECNICAS.

Con independencia de las funciones y obligaciones específicas de cada destino
serán comunes a todo Vigilante las siguientes:

3.2.1. Distribuir adecuadamente el personal a sus órdenes —según las disponi-
bilidades de cada momento—, teniendo en cuenta su formación, expe-
riencia y cualidades laborales, y con miras a obtener la mayor eficacia en
el resultado de los trabajos. Será responsable del control de los horarios
de entrada y salida del personal a sus órdenes, exigiendo que se ajuste al
oficial definido por la Unidad. Igualmente del reconocimiento previo de
las circunstancias que ofrece el lugar de trabajo.

3.2.2. Supervisar la actividad desarrollada en todo momento por el personal a
sus órdenes, aconsejando o enseñando la mejor manera de ejecutar los
trabajos. En aquellas labores que, por circunstancias especiales, puedan
resultar incómodas o incluso desagradables, deberá mostrar su ejempla-
ridad.

3.2.3. Realizar la medición y controlar la calidad del trabajo efectuado por el
personal a sus órdenes.

3.2.4. Participar, con su experiencia, en la programación de los trabajos que
tiene directamente encomendados.

3.2.5. Responsabilizarse de los resultados técnicos y de los consumos de su
equipo de trabajo (taller, etc.), de acuerdo con dicha programación.

3.2.6. Prever los materiales, equipos y servicios necesarios para la correcta rea-
lización de los trabajos.

3.2.7. Señalar la tarea al personal a sus órdenes, en aquellos casos en que las
condiciones del trabajo no sean las establecidas en las tarifas. En todo
caso, ha de informar a sus superiores, procurando solicitar su asesora-
miento y asentamiento sobre todo en lo referente a posibles modifica-
ciones en el tratamiento salarial.

3.2.8. Colaborar estrechamente con los responsables de otros servicios y, muy
especialmente, con aquéllos que incidan de forma más directa en la
buena marcha del suyo.

3.2.9. Elevar propuestas a sus superiores encaminadas a:

• Disminuir esfuerzos.

• Mejorar rendimientos.

• Reducir consumos.

Particularmente en aquellas labores o situaciones que, aun dentro de la
legalidad vigente, impliquen reducción de jornada y/o rendimiento.

3.2.10.Elevar informes a sus superiores en caso de incidencias que puedan
repercutir en la productividad, instalaciones y equipos a su cargo.

3.2.11.Efectuar croquis y proporcionar los datos técnicos inherentes a su clase
de trabajo.

3.3.—SOCIO-LABORAL.

Las funciones y obligaciones del Vigilante en este aspecto son muy importan-
tes, ya que al ser el mando más cercano al personal, de él depende, en gran medida,
que existan unas buenas relaciones laborales.

Estas funciones deben, además, estar claramente marcadas en la política gene-
ral de la empresa y reflejarse en una correcta utilización de la herramienta que la
empresa ha estudiado y pactado para desarrollarla: La acción sindical. De su utiliza-
ción seria y rigurosa dependerá el que se consigan los fines perseguidos, que se den
tratamientos uniformes a temas similares y que haya un cauce para el tratamiento de
los complejos problemas que en este campo se plantean en nuestra empresa.

Además sólo serán correctas las relaciones laborales si el mando directo está
dotado de las siguientes cualidades:

- Seriedad.

- Rectitud.

- Ejemplaridad.

- Amabilidad.

- Firmeza.

- Capacidad.

- Competencia.

- Comprensión.

La seriedad, rectitud y firmeza confieren al mando autoridad aceptada por los
subordinados; la amabilidad y comprensión, confianza otorgada voluntariamente y
la capacidad y competencia técnicas, ascendencia y prestigio reconocido por los tra-
bajadores a sus órdenes.

En base a lo expuesto, son funciones y obligaciones del Vigilante, en este campo
de actuación, las siguientes:

3.3.1. Cuidar que los puestos de trabajo estén ocupados por las personas con el
nivel necesario de formación para realizar el trabajo de forma segura y
eficiente.

3.3.2. Mantener el orden laboral, esforzándose en la mejora del ambiente de
trabajo, comunicando a sus superiores cualquier incidencia y anormali-
dad que produzca el deterioro de las relaciones laborales.

3.3.3. Reconocer y evaluar el mérito individual del personal a sus órdenes, y
tomar las medidas oportunas en los casos de falta de eficacia.

3.3.4. Comportarse con naturalidad, seriedad y respeto hacia sus subordinados,
evitando toda discusión que pueda dar lugar a la creación de tensiones
entre subordinados y Jefe, sin que por ello los asuntos no se traten con la
debida firmeza.

3.3.5. Interesarse por los problemas personales de los trabajadores a sus órde-
nes que puedan influir en su comportamiento.

3.3.6. Motivar a sus subordinados a fin de conseguir entre ellos espíritu de
equipo y mejorar la eficiencia.

3.3.7. Independientemente de la formación profesional que se realiza en los
centros especializados, el Vigilante tiene como misión y obligación el
enseñar, corregir y orientar a todo trabajador a sus órdenes, buscando
siempre mayor rendimiento con menos esfuerzo, poniendo a disposición
del trabajador su propia experiencia y capacidad.

3.3.8. Como responsable del orden laboral en su equipo de trabajo, el Vigilante
está obligado a poner en conocimiento de sus superiores toda falta o cir-
cunstancia que lo deteriore.

3.4.—ADMINISTRATIVA.

Con carácter general, todo Vigilante tiene la obligación de facilitar cuanta infor-
mación permita conocer con detalle los resultados del trabajo del equipo que dirige.
Tendrá por tanto que cubrir todos los partes que estés establecidos, o se establezcan,
para el debido control, sin que ello signifique rebasar el tiempo previsto en el apar-
tado 5.1.

Deberá realizar trabajos sencillos preadministrativos, incorporando la utiliza-
ción de los medios informáticos disponibles en la empresa, previa realización del
adecuado proceso de formación, así como los informes que se les soliciten, para un
conocimiento del desarrollo del trabajo.

4. GARANTIAS Y TRABAJOS PREADMINISTRATIVOS

El complemento a promedio de los Vigilantes de Interior quedará establecido en
72,00 euros/día. Esta cantidad se incrementará anualmente conforme a lo estableci-
do en el artículo 36 y la disposición adicional undécima del vigente Convenio colec-
tivo.

Para los trabajos a que se refiere el apartado 3.4 de este Estatuto percibirá un
complemento equivalente al 24% del salario base, complemento fijo y complemen-
to a promedio.

5. JORNADA

Las funciones encomendadas al Vigilante de Interior, tanto en el plano técnico
como en el control del personal y material, impone unos condicionantes ineludibles
determinados, además, por la coordinación con los distintos niveles del mando, los
distintos servicios y relevos.

Esto exige una absoluta claridad en la fijación de la jornada y los horarios de los
componentes de este equipo de mandos, que elimine las indeterminaciones que dan
lugar a la imposibilidad de asumir las responsabilidades y funciones que se exigen o
al traspaso de las mismas a otros niveles superiores o paralelos.

5.1.—HORARIO.

Los Vigilantes de Interior, tanto de 1ª como de 2ª, tendrán una jornada consti-
tuida por las 7 horas y 10 minutos de la jornada de interior, que incluyen el tiempo
legal para tomar el bocadillo, y que, más los tiempos de aseo y cambios de ropa, esti-
mados en 30 minutos y los necesarios para completar sus funciones, determinan una
presencia total de 8 horas a contar desde 15 minutos antes del comienzo oficial de
su relevo.
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Los tiempos que excedan de los horarios indicados y expresamente ordenados
por los Jefes correspondientes tendrán la consideración de extraordinarios y se per-
cibirán como tales.

6. DERECHOS Y DEBERES

La exigencia por la empresa del más exacto cumplimiento de todos y cada uno
de los deberes del Vigilante precisa también la clara definición de sus derechos y
atribuciones.

En lo anterior se ha definido claramente la política de la empresa que, basada en
una progresiva delegación de funciones, persigue una gestión más eficaz de todos
los mandos al responsabilizar a cada uno de ellos de su propia actividad.

Así se concretan estos derechos y deberes en:

6.1.—DERECHOS.

Todo Vigilante tiene derecho:

6.1.1. A conocer con todo detalle las funciones específicas de su destino, por lo
que es obligación ineludible de su superior suministrarle la correspon-
diente información.

6.1.2. A un trato deferente y respetuoso por parte de sus superiores, así como a
la suficiente atención técnica.

6.1.3. Al perfeccionamiento y puesta al día de sus conocimientos conforme a
la evolución de las nuevas técnicas mineras y socio-laborales.

6.1.4. A la información sistemática de los resultados de su gestión, así como al
resto de información que le permita seguir fielmente la marcha de su
Unidad y de la empresa.

6.1.5. A la participación en la programación de la marcha de su Unidad de
Producción.

6.1.6. A participar en los estudios para establecer cambios de métodos en los
procesos productivos de la Unidad. Con independencia de la participa-
ción que en este terreno puede determinar su puesto de trabajo, se ase-
gura esa participación en el Comité Técnico de Productividad del Pozo,
donde figuran tres Vigilantes.

6.1.7. A participar y ser oído en aquellos temas que afecten al personal de su
equipo de trabajo: establecimiento de incentivos, sanciones, traslados,
etc.

6.2.—DEBERES.

Todo Vigilante tiene el deber:

6.2.1. De cumplir con rigor todas las normas de seguridad que afecten a su fun-
ción y equipo de trabajo. Igualmente, de exigir de dicho equipo que se
cumplan exactamente.

6.2.2. De mantener un nivel de organización tanto en el destino de personal
como en la utilización de equipos y materiales que garanticen su máxi-
mo rendimiento y aprovechamiento.

6.2.3. De comprobar y exigir que se respeten las condiciones de trabajo esta-
blecidas en las contratas.

6.2.4. Determinar las cantidades de trabajo a realizar por el personal que ocupa
puestos cuyas condiciones no se ajustan a las de la contrata, o aquéllos
que ejecuten labores no sometidas a esta modalidad.

6.2.5. De corregir los métodos operativos incorrectos y enseñar al personal a
sus órdenes en aquellos casos especialmente complicados y difíciles.

6.2.6. De tratar con corrección a sus jefes y subordinados procurando conseguir
el mejor clima laboral entre los componentes de su equipo.

6.2.7. De asumir con energía y seriedad las responsabilidades propias de su
función, sin escatimar para ello esfuerzos de ningún tipo.

6.2.8. De facilitar todos los datos precisos para el correcto control de la gestión,
establecimiento de incentivos, cambios de organización, etc.

6.3.—ATRIBUCIONES.

Con el fin de ejercitar sus derechos y facilitar el cumplimiento de sus deberes
es preciso concretar sus atribuciones principales, aunque ya figuran implícitas en lo
anterior.

6.3.1. Suspender el trabajo en aquellas labores que, a su juicio, no reúnan las
imprescindibles condiciones de seguridad y las circunstancias no permi-
tan ponerlo previamente en conocimiento de sus superiores.

6.3.2. Decidir la modalidad de trabajo (incentivo o promedio) cuando la labor
no esté en condiciones definidas en la tarifa.

6.3.3. Conceder permisos para salir antes de la hora al personal a sus órdenes,
utilizando el procedimiento establecido en la Unidad para ello.

6.3.4. Proponer bonificaciones al personal a sus órdenes que se hayan distin-
guido, durante el mes, en la ejecución de un trabajo especial.

7. INFORMACION

Se potenciarán los siguientes cauces de información:

- A través de la Asociación de Vigilantes y de las Centrales Sindicales, para
todos aquellos temas que afecten directamente a los asociados o para los de
información general de la empresa o Unidad.

- A través de la línea jerárquica, para aquellos de trabajo que afecten a un grupo
determinado en una Unidad, y excepcionalmente para temas de interés gene-
ral.

8. PARTICIPACION

En sus dos vertientes:

8.1.—PERSONAL.

En aquellos temas que, además de los recogidos en los capítulos “Funciones” y
“Derechos y Deberes”, la requieren. En concreto:

• Comité Técnico de la Unidad. En el que, junto con el Ingeniero Jefe de la
Unidad, el resto de los Ingenieros de la misma y los Ingenieros Técnicos defi-
nidos en su Norma Reguladora, participarán 3 Vigilantes. Las misiones de
este Comité Técnico son:

- Asesorar al Jefe de Unidad en todos los temas de productividad y consumos
por medio del estudio y análisis de todas las actividades concretas que pue-
den realmente mejorar su productividad o disminuir sus consumos. Todo
ello siguiendo una sistemática perfectamente definida, con selección de res-
ponsables y determinación de plazos, medios, etc.

- Colaborando en la realización de las programaciones de sus talleres o ser-
vicios.

- Colaborando en la confección de propuestas de incentivos del personal a sus
órdenes, a quien se le pague por este sistema.

- Colaborando en todos aquellos temas propios del trabajo para los que sea
requerido.

- Participando activamente en el campo de las relaciones sociales, participa-
ción que resulta necesaria dado su papel de mando directo, utilizando, ade-
más, la herramienta pactada por la empresa para unificar y coordinar dichas
relaciones: La acción social. En su caso, la potenciación de esta participa-
ción pasa por dos direcciones concretas:

- Que cada mando resuelva los problemas de su propio nivel de responsa-
bilidad. Lo que requiere que lo respalden los mandos de niveles superio-
res y que lo acepten los representantes del personal. Este objetivo se debe
seguir con continuidad.

- Que cada mando deba ser oído en el conjunto de información que, por los
respectivos servicios socio-laborales, se recoge con el fin de estudiar los
temas que se plantean en la acción sindical y que afecten a personal a sus
órdenes.

8.2.—TRASLADOS Y SANCIONES.

Con independencia de su participación en los temas de información a que se
hace referencia en el apartado 8, y también de las obligaciones legales y principios
establecidos en el vigente acción sindical, en los casos de traslados o sanciones que
afecten a los Vigilantes de Interior, se establece la siguiente normativa:

- La empresa pondrá los hechos en conocimiento de la Asociación de Vigilantes
y de las Centrales Sindicales y dará un plazo para que éstas presenten sus ale-
gaciones.

- Oídas sus alegaciones, la empresa hará su propuesta definitiva que, una vez
comunicada a la Asociación de Vigilantes y Centrales Sindicales, seguirá los
trámites legales.

9. PROMOCION

Dada la misión eminentemente práctica del Vigilante, deberá promocionarse de
entre aquellos trabajadores que destaquen por sus conocimientos, competencia,
entrega y cualidades morales.

La promoción a Vigilante 1ª se hará procurando conjugar la antigüedad en la
categoría con sus dotes profesionales: Experiencia, dotes de mando, entrega al tra-
bajo, etc., y con sus cualidades morales: seriedad, rectitud, etc.

Con independencia de los derechos atribuidos en esta materia al Comité de
Centro, tanto del acceso a la categoría de Vigilante de 2ª como de la promoción a
Vigilante de 1ª, se informará previamente a los representantes de la Asociación de
Vigilantes y de las Centrales Sindicales.

10. FORMACION

Es un derecho y un deber de todo mando en la empresa. Su necesidad se hace
patente ante la complejidad cada día mayor de los problemas de: Organización,
mecanización, relaciones laborales, etc.

Por ello, se establece como obligatoria la asistencia de los candidatos a la cate-
goría a los cursos de Formación Profesional establecidos por la empresa, en los que
deberán superar las pruebas correspondientes.
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Igualmente, la empresa establecerá aquellos cursos que sobre temas generales o
para determinadas especialidades considere necesario.

La Asociación de Vigilantes y las Centrales Sindicales podrán proponer a la
empresa la realización de determinados cursos o la elección de temas para incluir en
los cursos aludidos. Una vez estudiada la propuesta, si es aprobada, se programará
su realización.

Normalmente esta formación se desarrollará en tiempo de trabajo y los casos
excepcionales que exijan su desarrollo fuera del mismo tendrán la consideración de
trabajos extraordinarios.

Anexo VII

BONIFICACIONES COMPLEMENTARIAS AL CONVENIO COLECTIVO

Se mantienen, las bonificaciones que a continuación se indican:

A. Una bonificación de 1,13 euros por día efectivo de trabajo para aquellos tra-
bajadores que ostentan las siguientes categorías:

2115 ATS Principal.

2215 ATS Jefe.

2315 ATS Sub-Jefe.

2415 ATS.

3404 Oficial Ppal. Topografía.

3503 Oficial de Topografía.

3603 Auxiliar de Topografía.

3315 Delineante Proyectista.

3414 Oficial Ppal. de Topografía.

3416 Delineante Ppal.

3513 Oficial de Topografía.

3514 Oficial Delineante.

3613 Auxiliar de Topografía.

3111 Agregado Técnico de 1ª.

3211 Agregado Técnico de 2ª.

3311 Vigilante 1ª Exterior.

3312 Maestro Industrial Titulado.

3313 Maestro Taller.

3314 Maestro Servicio.

3317 Agregado Técnico de 3ª.

3411 Vigilante de 2ª Exterior.

3415 Encargado de Servicio.

3418 Encargado Servicio Lampistería.

B. Al personal con categoría de Oficial Sondista y Ayudante Minero que reali-
ce al menos el 50% de tiempo efectivo de su jornada de trabajo dentro de un
taller de arranque, en chimeneas, rampones y en contraataques, percibirán
una bonificación complementaria a las establecidas en el artículo 45 de 1,55
euros/día. Quedan exceptuados de la misma los retribuidos a incentivo o por-
centaje del mismo directo o indirecto.

Anexo VIII

MARCO LABORAL DE LA CENTRAL TERMICA DE LA PEREDA

1. AMBITO DE APLICACION

Afectará a todo el personal, salvo los Titulados Superiores, de la C.T. “La
Pereda”.

2. CLASIFICACION DEL PERSONAL

Para establecer la clasificación del personal se ha utilizado, como criterio prin-
cipal, la formación básica requerida para ocupar los diferentes puestos. Así se han
establecido los siguientes grupos:

• Grupo I: Personal Técnico.

• Grupo II: Personal Administrativo.

• Grupo III: Personal Operario.

• Grupo IV: Personal Jurídico, Sanitario y Actividades Complementarias.

Dentro de cada grupo, se establecen los subgrupos y categorías que se recogen
en la Ordenanza de Trabajo para las Industrias de Producción, Transformación,
Transporte, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica (Orden Ministerial de
30 de julio de 1970).

En la actualidad, los puestos de trabajo de la Central Térmica se distribuyen en
los grupos y categorías anteriores, según los niveles que se indican a continuación:

• Grupo I: Personal Técnico.

- Segunda categoría:

Nivel A: Jefe de Turno.

Jefe de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación.

Jefe de Mantenimiento Mecánico.

Jefe de Seguridad y Prevención.

Jefe de Laboratorio y Resultados.

Jefe de la Oficina Técnica, Planificación y Almacén.

Nivel B: Cualquiera de los anteriores en situación transitoria.

- Tercera categoría:

Nivel A: Montadores Jefe.

Operadores de Cuadro.

Nivel B: Cualquiera de los anteriores en situación transitoria.

- Cuarta categoría: Oficiales Técnicos.

Operadores de Cuadro en situación transitoria.

• Grupo II: Personal Administrativo.

- Subgrupo I: Administrativos.

- Segunda categoría: Jefe de Negociado.

- Cuarta categoría: Administrativo.

• Grupo III: Personal Operario.

- Subgrupo I: Profesionales de Oficio

- Primera categoría:

Nivel A: Oficiales de Laboratorio.

Subcapataz de Carboneo.

Operario de Planta.

Nivel B: Cualquiera de los anteriores en situación transitoria.

- Segunda categoría: Operarios de Planta en situación transitoria.

Los grupos y niveles indicados responden a los diferentes grados de responsa-
bilidad, conocimientos y experiencia requeridos por los puestos, siendo indepen-
dientes del desempeño personal de sus ocupantes.

Se establece el plazo de un año de permanencia en situaciones transitorias para
la promoción.

3. JORNADA Y REGIMEN DE TRABAJO

A) Duración de la jornada.

A efectos del cómputo anual, la del resto de la empresa.

B) Distribución de la jornada.

Esta jornada podrá tener una distribución irregular, respetando los límites indi-
cados en el Estatuto de los Trabajadores (día y medio de descanso semanal y 9 horas
de jornada ordinaria máxima).

A estos efectos, se considerarán días laborables de lunes a sábado, excepto fes-
tivos. Para el personal a turno, por las especiales características de su trabajo, se con-
siderarán laborables los que así se indique en su calendario.

C) Horarios.

Como norma general, se trabajará en régimen de jornada partida, según horario
que se establecerá en función de las necesidades del servicio, con una duración de 8
horas diarias.

El personal de turno seguirá el horario y calendario que le corresponda.

4. REGIMEN ECONOMICO

Las cantidades indicativas son siempre brutas y en euros de 2006.
Correspondiendo a cada empleado el cumplimiento de sus obligaciones contributi-
vas.

Los incrementos salariales se ajustarán en cuanto a porcentaje, al establecido
anualmente para el resto de la empresa.

4.1.—CONCEPTOS SALARIALES.

Sueldo.

Retribuye los diferentes niveles de responsabilidad, conocimientos y experien-
cia que requiere el puesto, independientemente del desempeño de su ocupante.
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Engloba las pagas extraordinarias reglamentarias, la paga 1º de mayo y la participa-
ción en beneficios (si procediera). Su valor para los distintos niveles aparece en la
tabla I del anexo I.

Premio de asistencia.

Se establece un premio de asistencia para el personal de la Central Térmica de
La Pereda que asistan al trabajo con normal rendimiento y cumplan por entero su
jornada laboral.

La cuantía de dicho premio es la siguiente:

- Con cero faltas: 5% del salario base.

- Con una falta: 2,5% del salario base.

- Con dos o más faltas: No se percibirá premio de asistencia.

No se computarán como faltas las ausencias debidas a vacaciones, incapacidad
temporal por accidente de trabajo, las contempladas en el artículo 37 del Estatuto de
los Trabajadores y Orden de 31 de marzo de 1971 ni las contempladas en el vigente
Convenio colectivo.

Complemento por trabajo a turno.

Retribuye las incomodidades derivadas del especial régimen de trabajo en tur-
nos, como las prolongaciones de jornada necesarias para trasladar las incidencias al
siguiente relevo, la disponibilidad para realizar sustituciones, el trabajo en domingos
y festivos que se indiquen en el calendario o, la planificación anticipada de las vaca-
ciones.

Este complemento se percibirá por día trabajado en régimen de turno, según la
tabla I del anexo I. A estos efectos se considerará que se trata de turno “cerrado”
cuando se trabaje a 3 turnos de 8 horas todos los días del año.

Horas extraordinarias.

Se consideran de inexcusable cumplimiento las horas originadas por alguna de
las siguientes razones:

- Siniestros, accidentes, averías que originen parada o riesgo grave de parada,
así como cualquier otra incidencia que reduzca o ponga en riesgo inminente
la reducción la seguridad de los trabajadores o la producción.

- Actividades de puesta en marcha.

- Actividades en ocasión de descargo obligado de instalaciones.

- Sustitución imprevista del personal de turno o de servicios inaplazables.

- Completar o iniciar servicios cuya parada o sustitución cause grave perjuicio
o exista posibilidad de que así sea.

A efectos de cómputo y abono de dichas horas, el personal de turno y de man-
tenimiento se atendrá a lo dispuesto en sus regímenes específicos.

Para el resto del personal, se considerarán horas extraordinarias la que se reali-
cen fuera de su horario habitual. Con carácter general, se abonarán las horas extra-
ordinarias (cuyo valor figura en la tabla I del anexo I) hasta alcanzar, como máximo,
el límite anual establecido en el Estatuto de los Trabajadores (80 horas/año), siendo
obligado su descanso a partir de ese momento. Para proceder a su descanso, se con-
tabilizarán 90 minutos por cada hora realizada. No obstante, se establece como alter-
nativa el descanso de todas las horas desde la primera. A razón de una por una y abo-
nándose el 75% de la hora ordinaria, cuyo valor consta en la tabla I del anexo I.

Complemento personal.

Para los empleados procedentes de HUNOSA, se recogerán en este concepto las
posibles diferencias salariales entre sus retribuciones anteriores a la incorporación a
la Central y, las retribuciones que por su puesto en la Central Térmica le correspon-
dan, consideradas éstas globalmente.

Para el personal procedente de otras empresas recogerá las posibles diferencias
entre el salario global pactado para su ingreso y las retribuciones correspondientes a
su puesto en la Central, consideradas estas últimas globalmente.

En todos los casos, este complemento podrá ser absorbido con los sucesivos
incrementos de retribución que se obtengan por cualquier otro concepto.

El régimen de cotización del personal perteneciente a este centro de trabajo será
el especial de la minería del carbón.

4.2.—CONCEPTOS NO SALARIALES.

- Dietas de viaje: Según HUNOSA.

- Gastos de locomoción: Según HUNOSA.

- Compensación por energía: Está compensación resulta de la valoración del
carbón que se venía recibiendo como retribución en especie, a la que sustitu-
ye como su equivalente en energía eléctrica.

5. COMISION PARITARIA

Se designará una Comisión Paritaria, que estará integrada por las personas ele-
gidas en su momento por la empresa y por la representación de los trabajadores.

Dicha Comisión intervendrá en la negociación del reglamento de régimen de
turnos y de desarrollo del presente marco laboral, así como en aquellas cuestiones
que se susciten en su interpretación y aplicación.

REGLAMENTO DEL REGIMEN DE TURNO CERRADO EN LA CENTRAL
TERMICA DE “LA PEREDA”

1.—INTRODUCCION.

La presente normativa tiene por objeto establecer y regular el marco laboral en
el que se desarrollan las relaciones a que estarán sujetos los trabajadores en régimen
de turno de la Central Térmica de “La Pereda”.

Se entiende por régimen de turno aquel proceso, continuo o discontinuo, en el
que un equipo de trabajadores prestan sus servicios en el mismo puesto de trabajo,
organizados en un sistema en el cual se recogen los periodos de trabajo, de descan-
so y las rotaciones.

2.—HORAS DE BOLSA.

Se crea para cada trabajador a turnos una bolsa de horas individual. Esta bolsa
recogerá todas las horas concedidas para descanso, como compensación a posibles
incidencias y/o excesos de jornada que se puedan producir.

Por cada 8 horas de la bolsa se descansará un día, en las condiciones y bajo la
regulación de esta norma.

Los días descansados por horas de bolsa tendrán los mismos pluses que si fue-
ran trabajados.

Se podrán adelantar hasta un máximo de cinco días de descanso, que equivalen
a 40 horas de la bolsa, a regularizar antes de fin de año.

Todas las horas extraordinarias que se generen en el turno engrosarán la bolsa y
serán cambiadas por descansos los primeros días de correturnos disponibles.

3.—GENERACION DE HORAS DE BOLSA.

3.1. Cuando un trabajador en uno o mas días de descanso de calendario ( no por
horas de bolsa) tenga que trabajar para sustituir a otro, podrá optar por una de las
alternativas siguientes:
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a) Cada hora realizada genera dos horas para la bolsa.

b) Cada hora realizada genera 1 hora para la bolsa y se abonará el 75% del valor
de la hora ordinaria.

3.2. Si la sustitución es al término de su jornada de trabajo y la prolongación es
superior a dos horas, el trabajador afectado tendrá opción al desayuno, comida o
cena, según sea el turno (8,25 euros cuando se tenga derecho a comida o cena y 2,75
euros al desayuno).

4.—CORRETURNOS.

4.1. Correturnos es la situación en la que se encuentra el trabajador que no cubre
turnos y está a disposición para cubrir incidencias.

4.2. La jornada realizada por el correturnos, mientras no tenga que sustituir, será
de mañana.

4.3. El correturnos colaborará, cuando sea preciso, con el personal de manteni-
miento, si no tiene que realizar sustituciones.

4.4. Si al correturnos no se le avisa para venir a otro turno en la misma jornada,
todas las horas trabajadas, hasta el momento del aviso, serán dobles para la bolsa. Se
le abonaran los gastos de desplazamiento a que diera lugar ese día.

4.5. Si el aviso a que se refiere el punto anterior es para el turno siguiente al que
está realizando el correturnos y éste lleva más de 4 horas trabajando, la sustitución
será realizada por uno de los trabajadores que están descansando, el que correspon-
da según indica esta norma más adelante.

4.6. Si el correturnos tiene que sustituir por la tarde, al día siguiente, si no es de
descanso y no tiene que sustituir, tendrá la opción de no asistir al trabajo cogiendo
para ello 8 horas de la bolsa, o incorporarse al turno de mañana lo que generaría 6
horas para la bolsa.

4.7. Si el correturnos tiene que sustituir de noche, al día siguiente, si no es de
descanso y no tiene que sustituir, tendrá la opción de coger 8 horas de la bolsa para
descansar o incorporarse al turno de la tarde lo que generaría 6 horas para la bolsa.

5.—CAMBIOS.

5.1. Todo cambio de turno no motivado por el calendario, en el que no medien
12 horas, generará 6 horas para la bolsa.

5.2. Si dos trabajadores cambian de turno de mutuo acuerdo y debidamente
autorizados, o cambian el orden de sustitución en descanso (regulado más adelante),
no tendrán derecho a la percepción a que se refiere el punto anterior.

6.—AVISOS.

La oficina administrativa será la encargada de realizar avisos para sustituciones
imprevistas. Cuando estos avisos deban realizarse fuera del horario habitual de ofi-
cina, será el Jefe de Servicio de Turno el encargado de gestionar la sustitución y el
aviso.

Los avisos realizados a un trabajador para trabajar en uno o más días de des-
canso de su calendario (no por horas de bolsa), se comuniquen en su puesto de tra-
bajo o fuera de él, con un margen de tiempo inferior a 12 horas, generarán 4 horas
para la bolsa.

7.—DESCANSOS.

7.1. El control de las horas de bolsa será llevado por la oficina administrativa,
por lo que los descansos por horas de bolsa deben ser confrontados por ella.

7.2. Cuando un trabajador tenga 8 o más horas de bolsa, tendrá obligación de
descansarlas el primer día de correturnos que no tenga que sustituir, salvo que esta-
blezca pacto con el Jefe de Explotación para descansar en otro momento.

7.3. La empresa realizará a 30 de junio y al 31 de diciembre regularizaciones,
para reducir la cantidad de horas en la bolsa al límite máximo de 40.

La regularización consistirá en abonar el 175% del valor de la hora ordinaria por
cada hora que exceda del límite citado, descontando la compensación que se hubie-
se percibido con anterioridad (alternativa b) punto 3.1) y teniendo en cuenta las
horas que han entrado en la bolsa al doble (alternativa a) punto 3.1).

7.4. Si un trabajador tiene un déficit de horas de bolsa, todas las horas de bolsa
que genere, irán prioritariamente a compensar dicha deuda.

8.—CALENDARIO.

Es el documento base por el que los trabajadores se rigen para saber los días que
les corresponde trabajar en el año. Por ello, cada trabajador dispondrá de su propio
calendario antes del 1 de enero de cada año.

Sobre este calendario figurarán los turnos de mañana, tarde, noche y corretur-
nos de cada trabajador, así como sus descansos. No vendrán inicialmente las vaca-
ciones, que se designarán como se indica en los capítulos siguientes de esta norma.

Todo nuevo trabajador que se incorpore al sistema, acatará lo establecido.

El turno que se realiza en la C.T. “La Pereda” es continuo y cerrado, esto es,
todos los días del año y 24 horas al día.

Se establecen tres turnos diarios de 8 horas con los siguientes horarios:

- Turno de mañana, de 7 h. a 15 h.

- Turno de tarde, de 15 h. a 23 h.

- Turno de noche, de 23 h. a 7 h.

Por encima de estos horarios, el personal de turno está obligado a iniciar y fina-
lizar su jornada en el puesto de trabajo, no pudiendo abandonarlo hasta que llegue la
persona que deba sustituirle.

El calendario se establece cada año en función del número de días de trabajo, lo
que dependerá del número de sábados, domingos y fiestas (pueden coincidir fiestas
nacionales en sábado) que tenga el año y si se trata de año bisiesto o no. En todo
caso, se estará a lo dispuesto en el punto 3 del marco laboral.

Los días de trabajo de cada año, se ajustarán siempre en los periodos de corre-
turno, siendo su distribución variable.

Para los tres turnos diarios de 8 horas cada uno, se establece una plantilla de 6
hombres, lo que nos lleva al tipo de turno 3TC6 de 42 días por ciclo.

Este ciclo se estructura de la siguiente manera:

- Turno:

2 mañanas – 2 tardes – 3 noches – 2 descansos.

2 mañanas – 3 tardes – 2 noches – 2 descansos.

3 mañanas – 2 tardes – 2 noches – 2 descansos.

- Correturno:

Periodo de correturnos de 15 días, en el que se procurará que la mayor parte
de los días queden cubiertos, para realizar las posibles sustituciones del per-
sonal a turnos sin generar horas extraordinarias o las menos posibles, objeti-
vo perseguido por la empresa con la incorporación del 6º hombre del turno.

El ciclo básico de 40 horas semanales, en cómputo de 6 semanas, que es la dura-
ción del ciclo, será:

Días: M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

Turno: M M T T N N N D D M M T T T N N D D M M M T T N N D D

Días: L M X J V S D L M X J V S D L

Turno: C C C C C D D C C C C D D D D

Del periodo de correturnos habrá que descontar las fiestas y las vacaciones de
cada año, así como 7 días de compensación por la jornada ininterrumpida durante el
turno (tiempo de bocadillo).

9.—VACACIONES PROGRAMADAS.

9.1. Las vacaciones, sean programadas o no, siempre se cogerán en periodos de
correturnos.

9.2. Se establecerá antes del 31 de enero de cada año sobre el calendario, una
programación de vacaciones en la que queden fijados 2 periodos de 15 días cada uno
(17 con los 2 descansos de salida de turnos). Estos periodos señalados en el calen-
dario, constituyen las vacaciones programadas.

9.3. Las vacaciones programadas son de obligado cumplimiento para dirección
y trabajador, y tan sólo la empresa, bajo una circunstancia excepcional, puede justi-
ficar la suspensión de las mismas en las fechas programadas.

9.4. En los días de vacaciones programadas que el trabajador tenga que traba-
jar, percibirá una compensación por día de vacaciones trabajado equivalente al
Salario Base diario, y posteriormente disfrutará esos días. Los días de descanso que
acompañan a los días de vacaciones, tendrán el carácter normal de día de descanso,
es decir, se liquidarán como indica el punto 3.1 de este Reglamento.

9.5. En el caso anterior, los gastos ocasionados por el trabajador, cónyuge e
hijos por desplazamientos o anulación, de reserva de establecimientos, de hospeda-
je y viviendas de alquiler, serán abonados al trabajador previa justificación de los
mismos.

9.6. Las vacaciones programadas tienen preferencia sobre el resto de vacacio-
nes y descansos.

10.—VACACIONES NO PROGRAMADAS.

Son el resto de días de vacaciones que no ha sido programado antes del 31 de
enero.

Estas vacaciones se pactarán con el Jefe de Explotación, y una vez señaladas en
el calendario, con los condicionantes del capítulo siguiente, tendrán idéntico trata-
miento y consideración que las vacaciones programadas.

11.—DISFRUTE DE HORAS DE BOLSA Y VACACIONES NO PROGRAMA-
DAS.

Para la concesión de las vacaciones no programadas y los descansos por horas
de bolsa, se tendrá en cuenta el orden de entrada de las solicitudes en la oficina del
Jefe de Explotación.
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12.—NORMA PARA SUSTITUCIONES.

De lunes a viernes:

12.1. La primera sustitución la realizará el correturnos. Si hubiese dos corre-
turnos sustituirá en primer lugar el compañero que entró en el periodo de
correturnos en último lugar, y que, por tanto, le falta más tiempo para
incorporarse al turno.

12.2. Si el correturnos está de descanso de horas de bolsa, seguirá siendo el pri-
mero en sustituir frente a los que están de descanso de calendario.

12.3. Cuando fuera necesario sustituir a un segundo trabajador, será el compa-
ñero que estando de descanso le falte menos tiempo para su incorporación
al trabajo, en cuyo caso la sustitución será realizada por el otro compañe-
ro de descanso.

12.4. Si el día en que el correturnos debe empezar a descansar por el calenda-
rio, hay dos suplencias a realizar y una de ellas la estaba haciendo dicho
correturnos, éste continuará con dicha sustitución, a fin de evitar al máxi-
mo los cambios bruscos de turno.

12.5. La tercera sustitución será realizada con el trabajador de descanso restan-
te.

12.6. En los casos en que se tenga que sustituir por la noche y el que deba sus-
tituir tenga que trabajar de mañana al día siguiente, se producirá rotación,
si no hay correturnos u otros trabajadores descansando que puedan susti-
tuir sin provocar la rotación.

La rotación, en caso de tener que realizarse, sería en el siguiente día al de
la sustitución, de forma que el que tenga que trabajar por la tarde vendrá
por la mañana y el de la mañana lo hará por la tarde.

Sábados y domingos:

12.7. La primera sustitución será realizada por el compañero que está de des-
cansos salida de correturnos.

12.8. La segunda sustitución se realizará con el compañero que está descanso y
va a entrar de correturnos.

12.9. La tercera sustitución se realizará con el compañero restante que está des-
cansando.

REGLAMENTO DEL REGIMEN DE MANTENIMIENTO

1.—INTRODUCCION.

Estarán afectados por este Reglamento los Jefes de Servicio de Mantenimiento
Eléctrico y Mecánico, y el personal de sus servicios.

2.—DISTRIBUCION DE LA JORNADA.

Dadas las características de estos puestos, que deben prestar sus servicios en
función de las necesidades de la planta, se establece para ellos una distribución irre-
gular de la jornada de la siguiente forma:

- Con independencia del horario habitual, se considerará jornada ordinaria
hasta la novena hora de trabajo en día laboral. Para ello será necesario, ade-
más, que las horas trabajadas fuera del horario se deban a una prolongación
de jornada o a un trabajo programado previamente.

- También con independencia del calendario habitual, se considerarán días
laborables los comprendidos entre lunes y sábado, ambos incluidos, excepto
los festivos reglamentarios.

- Los empleados sometidos a este régimen, percibirán en compensación, deri-
vada del cumplimiento de los puntos anteriores, del 5% de su salario base, dis-
tribuido en 12 mensualidades.

- Para que un trabajo de mantenimiento se considere programado, deberá ser
anunciado con una antelación mínima de 24 horas.

- Las horas realizadas no incluidas en los apartados anteriores, programadas o
no, tendrán la consideración de extraordinarias.

- Las horas que de acuerdo con lo anterior sean extraordinarias, seguirán una de
las siguientes opciones:

a) Cada hora realizada, genera dos horas para la bolsa.

b) Cada hora realizada, genera una hora para la bolsa y se abonará el 75% del
valor de la hora ordinaria.

- Sin perjuicio del cómputo anual de la jornada, se irán estableciendo acuerdos
con el Jefe de Mantenimiento, por jornadas completas, que compensen las
horas trabajadas en exceso sobre el horario y calendario habitual.

- Sin perjuicio de lo anterior, el horario habitual se establecerá en jornada par-
tida, con una jornada máxima diaria de 8 horas y un mínimo de 2 horas por la
tarde.

3.—TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO PROGRAMADOS.

Las condiciones indicadas anteriormente se aplicarán, por lo tanto, a las pro-
longaciones de jornada y a los trabajos extraordinarios programados. Para cubrir los

trabajos extraordinarios no programados se establecen las siguientes compensacio-
nes:

- Por una llamada en día laborable se establece una compensación equivalente
a 1 hora extraordinaria.

- Por una llamada en día festivo o domingo se establece una compensación
equivalente a 2 horas extraordinarias.

- Estas compensaciones cubrirán las molestias ocasionadas por la llamada e
interrupción del descanso.

- Las horas realizadas se considerarán como extraordinarias y seguirán el trata-
miento indicado anteriormente.

4.—REVISIONES.

Mientras dure la revisión programada, el personal que participe en la revisión
adaptará su jornada a la requerida en dicho proceso, prolongándola si es necesario.
Como compensación los trabajadores percibirán las horas extraordinarias realizadas
con el tratamiento indicado anteriormente.

ACUERDOS DEL COMITE QUE AFECTAN A LOS REGLAMENTOS DEL
PERSONAL DE TURNOS Y MANTENIMIENTO

1º.—Movilidad días de vacaciones y bolsa Personal de Operación.

Acta de la reunión del Comité del Centro del 23 de junio de 1999.

El Personal de Operación puede disponer de la posibilidad de trasladar días de
vacaciones o de bolsa, sin concretar cantidad, presentando siempre justificante de
que concurre alguna de las circunstancias que se enumeran:

- Boda, comuniones, bautizos, entierros y funerales de familiares de primero y
segundo grado, además de tíos y sobrinos.

- Alta hospitalaria de familiares de primero y segundo grado que convivan con
el interesado.

El acuerdo se aplicará para los acontecimientos enumerados que coincidan de
sábado, domingo o festivo y podrá quedar en suspenso por causas de fuerza mayor.

2º.—Ampliación de las opciones de las horas extraordinarias recogidas en el
punto 2 del Reglamento de Mantenimiento.

Acta de la reunión del Comité del Centro del 11 de diciembre de 2000.

Se acuerda ampliar de las opciones de las horas extraordinarias recogidas en el
punto 2 del Reglamento de Mantenimiento con una más:

“c) La mitad de las horas extraordinarias podrán ser abonadas al precio esta-
blecido (175% del valor de la hora ordinaria) y la otra mitad se descansará,
también según el ratio establecido (cada hora extraordinaria genera dos para
descansar).”

3º.—Abono de dietas por prolongación de jornada del Personal de
Mantenimiento.

Acta de la reunión del Comité del Centro del 26 de enero de 2001.

Abono de dietas por prolongación de jornada del Personal de Mantenimiento:

1. Jornada continua. Por prolongación de jornada cuando superen las 10 horas
de trabajo.

2. Jornada partida. Cuando se produzca una prolongación de jornada pro la
tarde superior a 3 horas.

4º.—Actualización de los Reglamentos del Personal de Turnos y
Mantenimiento.

Acta de la reunión del Comité del Centro del 10 de mayo de 2001.

3. Acuerdos para Operación y Mantenimiento.

Las horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo, podrán ser retribuidas en cuantía igual al 175% del valor de la
hora ordinaria.

4. Acuerdos para Operación.

- Si el correturnos tiene que sustituir por la tarde, al día siguiente, si no es de
descanso y no tiene que sustituir, tendrá la opción de no asistir al trabajo,
cogiendo para ello 4 horas de la bolsa, o incorporarse al trabajo adaptado a su
jornada de manera que medie 12 horas entre el final del relevo anterior y el
comienzo del siguiente.

- Si el correturnos tiene que sustituir de noche, al día siguiente, si no es de des-
canso y no tiene que sustituir, no tendrá que asistir al trabajo.

5. Acuerdos para Mantenimiento.

- Al personal de mantenimiento que tenga que desplazarse a la Central Térmica
para realizar los trabajos extraordinarios no programados de duración inferior
a 1,5 horas, se le abonará el mínimo de 1,5 extraordinarias.
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- Se compensa el cambio del carácter ordinario a extraordinario de la 9ª hora en
día laborable y de los sábados a que hacen referencia los dos primeros apar-
tados del punto 2 (distribución de la jornada) del Reglamento del Régimen de
Mantenimiento, con la renuncia a la cantidad equivalente a 1 hora extraordi-
naria por llamada en día laborable, o 2 horas en festivo o domingo, recogidas
en el punto 3 (trabajos extraordinarios no programados) del citado
Reglamento.

PRIMA DE PRODUCTIVIDAD DE LA CENTRAL TERMICA DE LA PEREDA.
AÑO 1997

Para la aplicación de la prima de productividad de la Central Térmica La Pereda
en el año 1997, se utilizarán como parámetros la producción neta y el autoconsumo.

Para cada mes se calculará la producción neta diaria media, como cociente entre
la producción neta total y el número de días del mes, y el autoconsumo, como dife-
rencia entre la producción bruta y producción neta del mes, expresado en porcenta-
je sobre la producción bruta.

Con ambos parámetros se entrará en el cuadro que sigue, y extrapolando, si es
necesario, se obtendrá la prima a aplicar en cada mes.

En paradas programadas para la revisión del grupo, se excluirá este periodo para
el cálculo de la prima.

La prima obtenida, se aplicará sobre las claves de abono que corresponda, tal y
como se venía haciendo anteriormente.

Esta prima sustituye a la general de la empresa y a la que se vino aplicando en
1996.

La fecha de entrada en vigor del presente acuerdo es el 1 de enero de 1997, y
tiene vigencia por un año. Para 1998 y años sucesivos se solicitará que la prima espe-
cífica de productividad de la Central Térmica La Pereda venga contemplada en el
futuro Plan de Empresa.

PRIMA DE PRODUCTIVIDAD 1997

Mwh/día Autoconsumo
netos 9,25-9,99 10,00-10,74 10,75-11,49 11,50-12,24 12,25-13,00

850 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00

875 1,89 0,67 0,00 0,00 0,00

900 2,64 1,42 0,20 0,00 0,00

925 3,39 2,17 0,95 0,00 0,00

950 4,14 2,92 1,70 0,49 0,00

975 4,89 3,67 2,45 1,24 0,02

1.000 5,64 4,42 3,20 1,99 0,77

1.025 6,39 5,17 3,95 2,74 1,52

1.050 7,14 5,92 4,70 3,49 2,27

1.075 7,89 6,67 5,45 4,24 3,02

1.100 8,64 7,42 6,20 4,99 3,77

BONIFICACION SITUACIONES ESPECIALES
C.T. LA PEREDA

Según el acuerdo alcanzado entre la Dirección de la Empresa y los representan-
tes sindicales de la Central Térmica La Pereda, se establece una prima, para el per-
sonal de esta última, denominada “bonificación por situaciones especiales”.

El importe de esta bonificación responde al concepto de “Nuevas Tecnologías”,
con el fin de compensar económicamente el trabajo del personal de la Central
Térmica con los equipos y sistemas de la instalación, con las nuevas técnicas
implantadas y con las que la Dirección de la Empresa decida implementar en el futu-
ro. El importe se refleja en la tabla salarial adjunta.
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RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio colectivo para el sector de Industrias del
Metal, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el texto del Convenio colectivo de (código número
3300695, expediente número C-23/06) Industrias del Metal, con

entrada en el Registro de la Consejería de Trabajo y Empleo el día
8 de junio de 2006, suscrito por la representación legal de las
empresas y de los trabajadores el 1 de junio de 2006, y de con-
formidad 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 y Empleo, 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 y
Empleo, 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 9 de junio de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—9.944.

Anexo

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Gijón, siendo las diecisiete horas del uno de junio de dos mil seis, se reúnen
en los locales de FEMETAL, calle Marqués de San Esteban, 1, 6º, de Gijón, los
miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para la Industria del
Metal del Principado de Asturias integrada por los representantes de las organiza-
ciones empresariales (FEMETAL, AFONCASA y Asociación de Instaladores
Eléctricos y Telecomunicaciones) y de la Centrales Sindicales (MCA-U.G.T. y
Federación Minerometalúrgica de CC.OO.) que a continuación se relacionan:

• U.G.T.:

Don José Ignacio Gómez García.

Don Cristóbal López Pulido.

Doña Mónica Alonso García.

Don José Rodríguez Velasco.

Don José Angel Monroy Villa.

Don José Antonio Piñera Alvarez.

Don José Manuel Martínez Suárez.

Don Gerardo Prado Pérez.

Don José Ramón García Iglesias.

Don Florentino Lada Tuñón.

Don Juan José Iglesias Martínez.

Don Antonio Collado Bermejo.

Doña Guadalupe Casanova Baragaño.

Don José Luis Amo Miranda.

• CC.OO.:

Don Gil Manuel Da Costa Sa.

Don Nicomedes Sánchez Izquierdo.

Don Manuel Pérez Uría.

Don Abelardo Bermejo Muñiz.

Doña Blanca María Colorado López.

Don Juan Carlos Ordás Fernández.

Don Juan Baisaneque Fernández.

Don José María Alvarez García.

Don Pablo López Barbón.

Don Juan José Sánchez Cabrera.

Don Miguel Alberto Solís Roza.

Don Sabino García Rodríguez.

Don José Adolfo Antuña Roces.

Don José Ramón Alvarez González.

• Representación empresarial:

Don Luis Armando Larrea de la Losa.

Don Francisco Blanco González.

Don José Luis Alejandre Prieto.

Doña María Jesús García Rodríguez.

Don José Luis Fernández Menéndez.

Don Pedro Prallong Alvarez.

Don Fernando García Costales.

Don José Manuel Rábano Sieres.

Don Antonio Fernández-Escandón Ortiz.

Don Félix Baragaño Suárez.

Don Angel de la Fuente Alegría.

Don José Luis Rodríguez García.

Don José Manuel Cabielles Vallina.

Don Luis Fernández Oro.

Don Alvaro Alonso Ordás.

Don Pablo Díaz Matos.

Por manifestación de las partes con representación suficiente y como conse-
cuencia de las deliberaciones llevadas a cabo para la negociación del Convenio
Colectivo para la Industria del Metal del Principado de Asturias,

Acuerdan

1. Los presentes firman el texto del Convenio Colectivo para la Industria del
Metal del Principado de Asturias para los años 2006, 2007, 2008 y 2009 cuya copia
se une al presente acta.

2. Los atrasos resultantes de los incrementos pactados para el año 2006 se abo-
narán como fecha tope con la nómina del mes de agosto de 2006.

Lo que en prueba de conformidad firman las partes en el lugar y fecha que se
indican en el encabezamiento del presente acta.

CONVENIO COLECTIVO PARA LA INDUSTRIA DEL METAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS (2006, 2007, 2008 y 2009)

Artículo 1.—AMBITO TERRITORIAL Y FUNCIONAL.

El presente Convenio colectivo regulará las condiciones de trabajo de las
empresas y trabajadores de la Industria del Metal, Fontanería, Instalaciones
Eléctricas, Tendidos de Líneas Eléctricas y Mecánica de Optica de Precisión, así
como todas las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la derogada
Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica, para esta provincia o
aquellas actividades que, aun rigiéndose por otras Ordenanzas o Reglamentaciones,
pudieran tener un trabajo preponderantemente típico de la Industria del Metal. En
caso de dudoso encuadramiento dictaminará una Comisión Mixta de Interpretación
designada al efecto que, en los supuestos de discrepancias, elevará lo actuado a la
Dirección General de Trabajo.

Aquellas empresas que tengan vigente Convenio colectivo propio con estipula-
ciones más favorables y retribuciones superiores en cómputo anual para sus trabaja-
dores a las establecidas en el presente Convenio, continuarán rigiéndose en todo por
el suyo propio. Ninguna empresa, de las afectadas por el presente Convenio colecti-
vo, podrá pactar o establecer condiciones laborales inferiores a las fijadas en el pre-
sente Convenio colectivo.

Artículo 2.—AMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio colectivo entrará en vigor, con independencia de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en el momento de su
firma, rigiendo y manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2009; no
obstante, retrotraerá sus efectos al 1 de enero de 2006.

Al término de la vigencia temporal del presente Convenio y en tanto no se sus-
tituya por uno nuevo, quedará vigente el contenido normativo del mismo. Ambas
partes se comprometen a iniciar la negociación de un nuevo Convenio colectivo en
el mes de enero del año 2010.

Asimismo, los acuerdos aprobados en la Comisión Mixta de Interpretación
durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009, se incorporarán al texto del Convenio
colectivo.

Artículo 3.—FACULTADES DE ORGANIZACION DEL TRABAJO.

La organización del trabajo, con arreglo a lo prescrito en este Convenio, es
facultad y responsabilidad de la Dirección de las distintas empresas, con la inter-
vención de los representantes de los trabajadores conforme a lo establecido en la
legislación laboral y en el presente Convenio.

La organización del trabajo tiene por objeto el alcanzar en cada empresa el nivel
adecuado de productividad basado en la utilización óptima de los recursos humanos
y materiales. Ello es posible con una actitud activa y responsable de las partes inte-
grantes de la relación laboral: Dirección y trabajadores.
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Sin merma de la facultad aludida en el párrafo primero, los representantes de los
trabajadores tendrán las funciones de orientación, propuesta, emisión de informes,
etc., en lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo, y de acuer-
do con lo establecido en este Convenio y lo que se acuerde en cada empresa y/o cen-
tro de trabajo en desarrollo del mismo.

La organización del trabajo comprende entre otras facultades las relativas a:

• La determinación de los elementos materiales necesarios para el desarrollo de
la producción.

• Establecimiento de los niveles de calidad.

• Fijación de maquinaria y tareas para la saturación de la actividad.

• Vigilancia de las instalaciones y maquinaria, y,

• Distribución y destino de los trabajadores dentro de los límites de aptitud y
necesidades de producción, conforme a la legislación vigente en materia de
movilidad funcional.

JORNADA, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 4.—JORNADA LABORAL. DISPONIBILIDAD DE HORAS Y DES-
CANSOS COMPENSATORIOS.

Jornada y tiempo efectivo de trabajo.

Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán una jornada laboral ordi-
naria máxima anual de 1.736 horas de trabajo efectivo en cada una de las anualida-
des de vigencia del presente Convenio.

Días 24 y 31 de diciembre.

Los días 24 y 31 de diciembre, de las respectivas anualidades de vigencia del
Convenio, no tendrán la consideración de días de trabajo, aunque serán retribuidos
como un día ordinario de trabajo.

Disponibilidad de horas.

Dentro de los límites de la jornada indicada, y de los límites máximos y míni-
mos legalmente establecidos o que pudieran establecerse y respetando el descanso
mínimo semanal y el de doce horas entre jornadas, las empresas podrán disponer de
hasta un máximo de 50 horas/trabajador para el año 2006; 60 horas/trabajador para
el año 2007; 70 horas/trabajador para el año 2008, y 80 para el año 2009, que debe-
rán ser realizadas cuando lo solicite la Dirección de la Empresa para atender emer-
gencias o periodos punta de producción, plazos de entrega con márgenes muy estric-
tos cuyo no cumplimiento pueda implicar la pérdida del pedido o del cliente, etc.

Para que sea de obligado cumplimiento la orden dada para atender lo anterior-
mente indicado, será suficiente y necesario, salvo acuerdo en cualquier otro sentido
de las partes afectadas, que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Preaviso de setenta y dos horas a los afectados y al Comité de Empresa o
Delegados de Personal en su caso, con información por escrito de las razo-
nes que lo motivan.

2. Realizar las horas de disponibilidad en los días laborables que resulten del
calendario de cada empresa. Excepcionalmente, podrá el empresario ordenar
su realización en otros días distintos, excluidos domingos, festivos, vacacio-
nes y puentes.

3. Las horas de disponibilidad no podrán ser compensadas con retribuciones
económicas complementarias sino que se compensarán en tiempo libre den-
tro del año natural correspondiente.

En ningún caso podrá aplicarse esta medida cuando un trabajador deba quedar
solo en el centro de trabajo, si tal situación pudiera determinar riesgos incompatibles
con los principios ordinarios de seguridad y salud laboral.

Tanto las empresas que hagan uso de esta facultad, como los representantes de
los trabajadores de aquéllas, pondrán en conocimiento de la Comisión Mixta de
Interpretación, a efectos informativos, la utilización de esta cláusula y las circuns-
tancias en que se ha producido.

La compensación de estas horas se realizará principalmente durante el mes
siguiente a su utilización. Cuando se trate de descansar las horas que se han trabaja-
do, si a ello hubiera lugar por el número de horas acumuladas con anterioridad, se
disfrutarán en jornadas completas y medias jornadas. Cuando el trabajador se
encuentre desplazado fuera de su lugar de residencia, la compensación de dichas
horas se establecerá en fechas que hagan que el trabajador pueda disfrutarlas en su
domicilio. Si la utilización de las horas de disponibilidad se ha producido dentro de
un periodo de jornada reducida de verano, el disfrute de esas horas se realizará en
ese mismo periodo.

La empresa y trabajadores afectados acordarán el disfrute de las horas de com-
pensación, así como la fecha y forma del mismo. Si no se llegase a un acuerdo, cada
parte dispondrá de un 50% del tiempo para señalar dicho disfrute, que deberá ser
comunicado a la otra parte con 10 días de antelación.

A los trabajadores a turnos a los que se apliquen estas medidas, se les garanti-
zarán por la empresa, los medios de transporte en los desplazamientos motivados por
la misma.

Si no fuese posible dentro del año natural la compensación de las horas ya tra-
bajadas con anterioridad, se ampliará durante el primer trimestre del año siguiente,
salvo que en el momento determinado para ello el trabajador esté de baja por I.T.

La Comisión Mixta de Interpretación valorará con la información recibida la
efectividad de esta medida al finalizar el año.

Descansos compensatorios.

Aquellas empresas que realicen una jornada diaria de 8 horas, o una jornada dia-
ria superior a la media, resultante de distribuir la jornada anual de 1.736 horas entre
el número de días de trabajo de un operario, en cada año natural, correspondiente,
durante la vigencia del Convenio, establecerán de forma obligatoria descansos com-
pensatorios en evitación de que se genere exceso de jornada por tal causa.

La regulación de tales descansos compensatorios, y para aquellas empresas que
los generen, se acomodará a las siguientes especificaciones:

Los descansos compensatorios se generan en función de los días efectivamente
trabajados. Por cada día efectivo de trabajo, se genera como descanso compensato-
rio, el número de minutos, en que la jornada efectiva de trabajo, exceda la media
resultante de distribuir la jornada anual de 1.736 horas, entre el número de días ordi-
narios de trabajo de un operario, en cada año natural correspondiente.

Uno: Se establecen de forma obligatoria, como fechas para el disfrute de des-
cansos compensatorios, los puentes de un día, coincidentes con fiestas de carácter
nacional. Aquellos trabajadores que por ausencias injustificadas, bajas de enferme-
dad, accidente, permisos retribuidos, o no retribuidos, fechas de contratación, etc.,
no hayan generado íntegramente el exceso de jornada necesario para el disfrute de
un día completo, descansarán dichos días, pero solamente percibirán los conceptos
retributivos correspondientes a la parte proporcional del descanso que hayan gene-
rado.

Aquellas empresas que por razón de su actividad, o en función de los servicios
que como contratistas o subcontratistas han de prestar para otro, no puedan cesar en
su actividad, en los días coincidentes con puentes de fiestas nacionales, quedan obli-
gadas a establecer un calendario de descansos compensatorios que establezca cuan-
do menos cuatro días fijos para su disfrute en cada anualidad, fijándose por acuerdo
entre empresas y trabajadores el número de los que en cada día de descanso com-
pensatorio tengan derecho a su disfrute, y sin perjuicio del sometimiento del resto de
los días de descansos compensatorios que pudieran derivarse del régimen de traba-
jo, a la regulación general prevista en los apartados siguientes.

Dos: La determinación de las fechas de disfrute del resto de los descansos com-
pensatorios, se organizará dentro del ámbito funcional de cada empresa, por acuer-
dos entre la Dirección de la misma, y la representación legal de los trabajadores, y
donde ésta no existiese, por acuerdos con los propios trabajadores, pero sometién-
dose dichos acuerdos a las siguientes particularidades:

a) El disfrute de los descansos compensatorios, se efectuará en jornadas com-
pletas, o medias jornadas. En el supuesto de disfrute de descansos compen-
satorios en medias jornadas, las partes que adopten los acuerdos, tratarán de
conciliar las necesidades de organización y funcionamiento de las empresas,
con los intereses de los trabajadores afectados, procurando a tal fin, y en la
medida que las aludidas necesidades lo permitan, que las medias jornadas de
descansos compensatorios coincidan con la tarde de los viernes.

b) Con independencia de los descansos compensatorios obligatorios a que se
refiere el apartado uno, en aquellos supuestos en que para el disfrute de des-
cansos compensatorios, se produzca, el cierre completo de actividad, porque
así se acuerde en el ámbito de cada empresa, las partes que adopten los
acuerdos, tratarán de conciliar las necesidades de organización y funciona-
miento de las empresas con los intereses de los trabajadores afectados, pro-
curando a tal fin, y en la medida que las aludidas necesidades lo permitan,
que los aludidos días coincidan con aquellas fechas que de conformidad con
los calendarios de festividades generales o locales de las respectivas anuali-
dades de vigencia del Convenio, permitan disfrutar de puentes entre festivos.
Cuando, en una empresa se establezca un descanso compensatorio de estas
características, aquellos trabajadores que por ausencias injustificadas, bajas
de enfermedad, accidente, fechas de contratación, etc., no hayan generado
íntegramente el exceso de jornada necesario para el disfrute de un día com-
pleto, descansarán dicho día, pero solamente percibirán los conceptos retri-
butivos correspondientes a la parte proporcional del descanso que hayan
generado.

En los casos en que los descansos compensatorios se generen a causa de traba-
jos a turnos, el trabajador percibirá en el día, o los días de descansos compensato-
rios, todos los conceptos retributivos salariales, tal como si estuviera trabajando en
sistema de turnos.

Tres: Aquellos trabajadores que por causas ajenas a los mismos no hayan podi-
do disfrutar dentro del año natural correspondiente, los descansos compensatorios
generados, mantendrán el derecho a su disfrute durante el primer trimestre del año
natural siguiente.

Los trabajadores con contratos temporales que finalicen la prestación de servi-
cios, sin haber disfrutado los descansos compensatorios que les correspondan, ten-
drán derecho a la compensación económica correspondiente a los mismos con el
valor de horas extraordinarias.
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Cuatro: Con la finalidad de garantizar el efectivo disfrute de los descansos com-
pensatorios, todas las empresas afectadas por el presente Convenio, llevarán un
registro por cada trabajador, donde consten los excesos de jornada que hayan gene-
rado en cada mensualidad, y las fechas en las que hayan disfrutado de los descansos
compensatorios correspondientes. Los representantes de los trabajadores en la
empresa tendrán derecho a conocer los datos anteriormente citados.

Cinco: Los descansos compensatorios se abonarán con los mismos conceptos
retributivos que se percibieron en los días en que los mismos se generaron.

Artículo 5.—CAMBIO DE HORARIO Y TRABAJO A TURNOS.

Cambio de turnos: Cuando sea necesario efectuar trabajo a turnos, se estará a lo
establecido en las disposiciones legales vigentes.

Asimismo se estudiarán entre las partes las fórmulas adecuadas a las condicio-
nes que tengan las empresas.

En los casos esporádicos se hará un preaviso, como mínimo de dos días, para el
cambio de jornada, horario o trabajo a turnos, y en los cambios que tengan carácter
de continuidad (más de 7 días), la empresa se pondrá de acuerdo con los represen-
tantes de los trabajadores, y en caso de no alcanzarse el acuerdo, se acudirá al pro-
cedimiento previsto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuando un trabajador curse con regularidad estudios para la obtención de un
título académico o profesional tendrá preferencia a elegir turno de trabajo si tal es el
régimen instaurado en la empresa.

Asimismo tendrá derecho a la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para
la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional o de formación, con reserva
del puesto de trabajo.

Entre el final de una jornada y el inicio de la otra deberán mediar, al menos, 12
horas, siempre que ambas jornadas sean ordinarias.

En aquellas empresas en que sea habitual efectuar el trabajo a turnos se esta-
blecerá un calendario en el que se especifiquen los sistemas de rotación entre los tra-
bajadores que estén sometidos a tal sistema de trabajo.

Artículo 6.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que
se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. El número
de horas extraordinarias no podrá ser superior a dos al día quince al mes y ochenta
al año.

1. Horas extraordinarias habituales: Supresión.

2. Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar sinies-
tros u otros daños extraordinarios y urgentes, así como en el caso de riesgo
de pérdida de materias primas: Realización.

3. Horas extraordinarias estructurales, tales como aquéllas que sean necesarias
por periodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno
u otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la
actividad de que se trate o mantenimiento: Realización siempre que no sea
posible la sustitución por contrataciones temporales o a tiempos parciales,
prevista en la Ley, y exista mutuo acuerdo entre la representación de los tra-
bajadores y la empresa.

4. Las horas extraordinarias motivadas por causa de fuerza mayor y las estruc-
turales, pactadas en el presente artículo, se notificarán mensualmente a la
autoridad laboral por la empresa, con la conformidad de los representantes
de los trabajadores.

La Dirección de la Empresa informará periódicamente a los representantes de
los trabajadores y Delegados Sindicales sobre el número de horas extraordinarias
especificando las causas y, en su caso, la distribución por secciones. En función de
esta información y de los criterios más arriba señalados, las empresas y los repre-
sentantes de los trabajadores determinarán el carácter y naturaleza de las horas extra-
ordinarias.

El importe de las horas extraordinarias será el que figure en la tabla salarial
anexa.

Cuando la hora extraordinaria se trabaje en festivo, el importe se elevará en el
importe previsto en las tablas anexas.

Se admite la compensación opcional por parte del trabajador de las horas extras
por descansos y en proporción al valor de las horas extras respecto a las ordinarias.
A estos efectos por cada hora extraordinaria realizada la compensación será de 1
hora y 12 minutos.

Artículo 7.—TRABAJO EN DOMINGOS Y FESTIVO.

El trabajador, cualquiera que sea su categoría profesional, que hubiera de reali-
zar su trabajo habitual en domingos, percibirá un plus por domingo trabajado según
tabla anexa.

En los días festivos, el trabajador, en sistema de turnos de 8 horas, percibirá un
plus por festivo trabajado por el importe que figura en la tabla anexa.

En el sistema de turnos, si el descanso habitual coincide con un festivo, el pri-
mer día de trabajo siguiente se abonará como trabajo en festivo.

El régimen de trabajo a que se refiere el presente artículo, está referido a aque-
llos trabajadores, que en razón del sistema habitual y ordinario de trabajo, tengan
prevista la necesidad de trabajar en domingos y festivos.

Los trabajadores que sin estar incluidos en tal previsión, tengan esporádica-
mente que trabajar en domingo o festivo, las horas que realicen en tales días serán
consideradas como horas extraordinarias en domingo o festivo, con la retribución
correspondiente a tales supuestos. Para la realización de estas horas extraordina-
rias serás preciso informar a la representación legal de los trabajadores en la
empresa.

Artículo 8.—VACACIONES.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a disfru-
tar de 30 días naturales de vacaciones; la fecha de disfrute de las mismas se comu-
nicará por escrito al trabajador. Las vacaciones podrán disfrutarse fraccionadamen-
te, por acuerdo entre empresa y trabajador, respetando los límites legales, y la ade-
cuada proporción entre días laborables y naturales. No obstante y salvo casos excep-
cionales no podrá fraccionarse en más de dos, el periodo total de disfrute de vaca-
ciones.

Las vacaciones serán retribuidas conforme al promedio del salario real percibi-
do durante los tres últimos meses efectivamente trabajados inmediatamente anterio-
res a su disfrute.

Cuando para el cálculo de la retribución del periodo vacacional deba computar-
se algún mes del tiempo anterior al de vigencia de este Convenio, se tomará en cuen-
ta con arreglo a las cuantías que correspondan según el presente Convenio.

Las vacaciones no podrán comenzar en sábado (salvo que éste sea día habitual
de trabajo del productor), domingo, día festivo o día de descanso semanal del traba-
jador, si a éste le correspondiese el descanso en otro día de la semana distinto al
sábado y domingo.

El periodo de 30 días establecido es el que 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 la situación de
excedencia, o cualquier otra situación de baja en la que no se devengue derecho a
vacaciones no cuente en su haber con un año de servicio del año natural en el que se
efectúe el alta, tendrá derecho a disfrutar en dicho año, y en la tanda que le corres-
ponda, un número de días de vacaciones proporcional al tiempo trabajado en el
mismo y redondeándose la fracción por exceso.

Los eventuales podrán disfrutar sus vacaciones semestralmente, previo acuerdo
con la empresa.

Se disfrutarán preferentemente durante los meses de junio, julio, agosto y sep-
tiembre, fijándose una rotación entre los trabajadores de la plantilla siempre que sea
posible.

La empresa facilitará el disfrute de vacaciones al personal que lo solicite volun-
tariamente en otros meses del año fuera del periodo indicado en el párrafo 1º.

La Dirección de las Empresas y los representantes de los trabajadores, confec-
cionarán el calendario de vacaciones, que deberá estar ultimado antes del 30 de
marzo, para que se pueda garantizar en todos los casos que la totalidad de la planti-
lla pueda disfrutarlas dentro del año natural correspondiente.

La fecha para el disfrute de las vacaciones se fijará por acuerdo entre la
Dirección de la Empresa y representantes legales de los trabajadores.

Dentro de los quince días naturales siguientes a la publicación del calendario de
vacaciones, el personal podrá formular las reclamaciones y observaciones que con-
sidere oportunas, tramitándolas a través de sus representantes legales, quienes resol-
verán conjuntamente con la Dirección de la Empresa los casos presentados, dentro
de los quince días siguientes a su formulación.

Concluido el plazo señalado para formular las reclamaciones sin haberse pre-
sentado ninguna, o una vez resueltas las presentadas, quedará confeccionado el
calendario definitivo del que se dará conocimiento al personal.

El tiempo de permanencia en situación de excedencia no produce derecho a
vacaciones.

Las vacaciones habrán de ser disfrutadas obligatoriamente dentro del año natu-
ral, no pudiendo ser compensadas en metálico, ni acumuladas para años sucesivos.
Si la fecha de disfrute estuviese fijada de antemano y no se pudiesen disfrutar por
circunstancias no imputables al trabajador, se le modificará la fecha establecida,
pero siempre dentro del mismo año. Excepcionalmente, el trabajador que por hallar-
se en situación de incapacidad temporal no pudiera disfrutar las vacaciones dentro
del año natural correspondiente, disfrutará éstas inmediatamente a la fecha de su alta
y antes de incorporarse a su puesto de trabajo siempre que el alta se produzca antes
del 31 de enero del año siguiente.

A tal efecto, el personal que el 15 de octubre no hubiere disfrutado sus vaca-
ciones ni las tuviere programadas antes de finalizar el año, deberá denunciar el
hecho, antes de la citada fecha, a sus representantes legales.

En las empresas en las que trabajen matrimonios o parejas de hecho que justifi-
quen documentalmente tal condición se estudiará entre la dirección y los interesados
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la formula que permita el disfrute de vacaciones de ambos al mismo tiempo, siem-
pre que no perjudique a terceros.

Artículo 9.—LICENCIAS.

El trabajador, avisando con debida antelación, tendrá derecho a licencias retri-
buidas en los siguientes supuestos:

A) Tres días laborables por fallecimiento de padres, padrastros, cónyuge, hijos
y hermanos del trabajador, así como por nacimiento de hijos legalmente
reconocidos. Dos días naturales por fallecimiento de padres, padrastros y
hermanos políticos, nietos y abuelos, tanto consanguíneos como afines. En
el supuesto de que el hecho ocurriera fuera o dentro de la provincia, y siem-
pre que el desplazamiento implique un recorrido superior a 125 kilómetros
en viaje de ida y otros tantos en el de vuelta, tendrán derecho a cinco días
naturales.

B) Dos días naturales por enfermedad grave u hospitalización de padres, padras-
tros, cónyuge, hijos, nietos, abuelos y hermanos tanto consanguíneos como
afines. Si la enfermedad grave fuera de padres, padrastros, cónyuge e hijos,
el permiso podrá fraccionarse en medias jornadas. El disfrute de los días
podrá ser alterno. No obstante y dentro del proceso de enfermedad grave el
trabajador podrá determinar la fecha del disfrute del permiso.

C) Un día natural por fallecimiento de tíos, sobrinos, bisabuelos, afines y con-
sanguíneos.

D) Quince días naturales en caso de matrimonio.

E) Un día natural por matrimonio de hijo, hermano o padres, coincidente con el
día de la boda.

F) Un día natural por traslado de su domicilio habitual.

G) Para la categoría de conductor, la empresa le concederá retribuido el tiempo
necesario para la renovación de su carnet de conducir.

H) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de espe-
cialistas de la Seguridad Social, 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 al empresario el
volante justificativo de la referida prescripción médica. En los demás casos,
hasta el límite de 16 horas año que tendrán la consideración de tiempo efec-
tivo de trabajo.

I) Por el tiempo necesario para acudir a una citación judicial, siempre que lo
sea en calidad de testigo o perito, y sea citado judicialmente. Si el trabajador
está citado como imputado en un procedimiento penal, el permiso no será
retribuido. Si resulta absuelto se abonará el permiso como retribuido.

Las parejas de hecho, indistintamente de cual sea el sexo de sus componentes,
siempre que la convivencia se acredite de forma suficiente (certificado de empadro-
namiento común por un periodo continuado de al menos dos años con anterioridad
a la fecha de solicitud, certificación de registro de parejas de hecho o, cualquier otro
documento que, con carácter oficial, acredite su situación de convivencia de pareja
por un periodo continuado) generarán los mismos derechos que los contemplados en
este artículo para el caso de matrimonio. El disfrute de estos permisos, será incom-
patible con el que en su caso podría derivarse como consecuencia de vínculos matri-
moniales.

Artículo 10.—PERMISOS NO RETRIBUIDOS.

El trabajador tendrá derecho sin retribución alguna a los siguientes permisos:

A. El disfrute de los necesarios para concurrir a exámenes.

B. Por el tiempo indispensable para acudir a consulta médica, cuando el traba-
jador tenga que acompañar a un familiar que se encuentre impedido y que
con él conviva.

C. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de
siete años o un disminuido físico, psíquico o sensorial que no desempeñe otra
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de traba-
jo, con la disminución proporcional del salario, entre al menos un tercio y un
máximo de la mitad de la duración de aquélla. Tendrá el mismo derecho
quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segun-
do grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad
retribuida.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un
derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si
dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el
mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo
por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute de los per-
misos, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El traba-
jador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha
en que se reincorporará a su jornada ordinaria. Las discrepancias surgidas
entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación

de los periodos de disfrute serán resueltas por la jurisdicción competente a
través del procedimiento establecido en el artículo 138 bis de la Ley de
Procedimiento Laboral.

D. En caso extraordinario, debidamente acreditado, se podrán conceder licen-
cias por el tiempo que sea preciso, sin percibo de haberes, con el descuento
del tiempo de licencia a efectos de antigüedad.

En aquellas empresas en que el proceso productivo lo permita, los trabaja-
dores con una antigüedad mayor de cinco años podrán solicitar licencia sin
sueldo por el límite máximo de 12 meses (tiempo sabático), cuando la misma
tenga como fin el desarrollo profesional y humano del trabajador.

E. A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para asistencia a cursos de
formación profesional, a la concesión de permiso oportuno para perfeccio-
namiento profesional, o de formación, con reserva del puesto de trabajo, en
la medida que las necesidades de la empresa lo permitan.

F. Por el tiempo preciso para la realización de los trámites de adopción, y con
el límite de dos meses, ampliable por acuerdo entre empresa y trabajador.

Artículo 11.—MATERNIDAD.

La evaluación de los riesgos a que se refiere la Ley 31/1995 deberá comprender
la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las tra-
bajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabaja-
doras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específi-
co. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud
o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajado-
ras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho
riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la
trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no rea-
lización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase
posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudie-
ran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así
lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o
de las Mutuas, o así lo establezcan los Servicios de Prevención Propios o Externos
con el informe del médico del Servicio Nacional de la Salud que asista facultativa-
mente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función dife-
rente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta
con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exen-
tos de riesgos a estos efectos.

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas
y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos
hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorpo-
ración al anterior puesto.

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior,
no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser desti-
nada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien con-
servará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no
pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de
la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante
el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores,
durante el periodo necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mien-
tras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto
compatible con su estado. Con cargo al fondo de fines asistenciales, en aquellas
empresas en que el mismo esté constituido, se abonará a dicha trabajadora la dife-
rencia hasta el 100% de su salario si así lo aprueba la Comisión Gestora del mismo
con la conformidad de la empresa.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será también de aplicación durante el
periodo de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en
la salud de la mujer o del hijo y así lo certificase el médico que, en el régimen de
Seguridad Social aplicable, asista facultativamente a la trabajadora.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su
realización dentro de la jornada de trabajo.

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de diecisiete sema-
nas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El periodo de sus-
pensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inme-
diatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del periodo de suspen-
sión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posterio-
res al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la
madre trabajen, ésta, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar
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porque el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de
descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre,
salvo que en el momento de su efectividad, la incorporación al trabajo de la madre
suponga un riesgo para su salud.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como perma-
nente, de menores de hasta seis años, la suspensión tendrá una duración de diecisie-
te semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la elec-
ción del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogi-
miento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción.
La duración de la suspensión será, asimismo, de diecisiete semanas en los supuestos
de adopción o acogimiento de menores mayores de seis años de edad cuando se trate
de menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experien-
cias personales o que por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de
inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales com-
petentes. En caso de que la madre y el padre trabajen, el periodo de suspensión se
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mis-
mos no podrá exceder de las diecisiete semanas previstas en los apartados anteriores
o de las que correspondan en caso de parto múltiple.

Los periodos a los que se refiere el presente artículo podrán disfrutarse en régi-
men de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y
los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplaza-
miento previo de los padres al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión,
previsto para cada caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta ocho semanas
antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los términos previstos en el
artículo 26, apartados 2 y 3, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la
suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de
la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su esta-
do.

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán dere-
cho a una hora retribuida de reducción de su jornada diaria, que podrán dividir en
dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una
reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá
ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos traba-
jen. La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de
lactancia, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador
deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se rein-
corporará a su jornada ordinaria. Las discrepancias surgidas entre empresario y tra-
bajador sobre la concreción horaria y la determinación de los periodos de disfrute
serán resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento estableci-
do en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral.

Artículo 12.—EXCEDENCIAS.

A. Excedencia forzosa.

Se concederá excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del pues-
to y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, por la designación o elección para
un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.

Asimismo, se concederá excedencia forzosa a los cargos electivos a nivel pro-
vincial, autonómico o estatal de las organizaciones sindicales más representativas.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo
público o función sindical.

B. Excedencia voluntaria.

Los trabajadores con un año de servicio podrán solicitar la excedencia volunta-
ria por un plazo mínimo de un año y no superior a cinco años, no computándose el
tiempo que dure la situación a ningún efecto y sin que en ningún caso se pueda pro-
ducir en los contratos de duración determinada. Este derecho sólo podrá ser ejerci-
tado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final
de la anterior excedencia.

Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a tres
años para atender al cuidado de cada hijo 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. En este supuesto, cuando la exceden-
cia no sea superior a un año, el reingreso será automático.

El reingreso deberá solicitarse por escrito, con antelación mínima de un mes a
la terminación de la excedencia voluntaria. También tendrán derecho a un periodo
de excedencia, de duración no superior a dos años, los trabajadores para atender al
cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que
por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no
desempeñe actividad retribuida. El trabajador tendrá derecho al reingreso si lo soli-

cita con un mes de antelación a la expiración del plazo de terminación de la exce-
dencia.

La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho indi-
vidual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajado-
res de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcio-
namiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de exce-
dencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

En los supuestos de ausencia del trabajo a causa de privación de libertad, por
haber incurrido en responsabilidad penal por razón de hechos no dolosos, cometidos
fuera de la empresa, se considerará al trabajador en situación de excedencia volun-
taria, aun en el supuesto de no cumplirse el tiempo de servicios efectivos en la
empresa.

Igualmente en los supuestos de ausencia del trabajo a causa de privación de
libertad, por haber incurrido en responsabilidad penal por razón de hechos dolosos,
cometidos fuera de la empresa, en los que no recayera pena superior a 6 meses, y
siempre por una sola vez, se considerará al trabajador en situación de excedencia
voluntaria, aun en el supuesto de no cumplirse el tiempo de servicios efectivos en la
empresa. Esta excedencia no se concederá en caso de reincidencia.

El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso; si no
existiera vacante en su categoría profesional y sí en una inferior, el excedente podrá
ocupar esta plaza con el salario a ella correspondiente, hasta que se produzca una
vacante en su categoría profesional, o no reingresar hasta que se produzca dicha
vacante.

El trabajador en excedencia podrá solicitar el reingreso en la empresa, antes de
agotar dicha excedencia y con un preaviso de al menos 30 días.

PRODUCTIVIDAD Y ABSENTISMO

Artículo 13.—INCENTIVOS.

La implantación o modificación de un régimen de incentivos es facultad de cada
empresa atendiendo a su actividad y régimen de trabajo y producción. En el caso de
que la implantación o modificación sea de carácter colectivo será de aplicación lo
previsto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores y se procederá a la aper-
tura del correspondiente periodo de consultas para la correspondiente negociación
con la representación legal de los trabajadores en cada empresa. Si la implantación
o modificación es individual, la empresa queda obligada a someterse a las previsio-
nes del artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores.

La implantación o modificación de un régimen de incentivos en ningún caso
podrá suponer que a igual actividad se produzca una pérdida en la retribución del tra-
bajador por este concepto y en el mismo puesto de trabajo.

Las reclamaciones que puedan producirse en relación con las tarifas de estos
complementos, deberán ser planteadas a la representación legal de los trabajadores;
de no resolverse en el seno de la empresa, podrá plantearse la oportuna reclamación
ante la autoridad competente, sin perjuicio de que por ello deje de aplicarse la tarifa
objeto de reclamación. Se garantizarán las compensaciones previstas para el perio-
do de adaptación.

Si durante el periodo de adaptación el trabajador o trabajadores afectados obtu-
vieron rendimiento superior al normal, serán retribuidos de acuerdo con las tarifas
que en previsión de tal evento se estableciesen.

Si cualquiera de los trabajadores remunerados a prima de incentivo no diera el
rendimiento acordado, por causa únicamente imputable a la empresa, a pesar de apli-
car la técnica, actividad y diligencia necesarias, tendrán derecho al plus carencia de
incentivo. Si las causas motivadoras de la disminución del rendimiento fueran acci-
dentales o no se extendieran a toda la jornada se le deberá compensar solamente al
trabajador el tiempo que dure la disminución.

Artículo 14.—PRODUCTIVIDAD.

Las partes consideran que los principales factores que inciden sobre la produc-
tividad son:

- La política de inversiones.

- La racionalización de la organización productiva.

- La mejora tecnológica.

- La programación empresarial de la producción y la productividad.

- El clima y la situación de las relaciones laborales.

- Las condiciones y la calidad de vida en el trabajo.

- La política salarial y la incentivación material.

- La cualificación y adaptación de la mano de obra.

- El absentismo.

En consecuencia, es necesario arbitrar mediante el establecimiento de compro-
misos concretos, mecanismos y procedimientos instrumentales, para generar un pro-
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ceso que de lugar a la mejora de la productividad y permita alcanzar los objetivos
señalados. Teniendo en cuenta, entre otros, la aplicación de los siguientes instru-
mentos y criterios:

1. Negociación de los asuntos relacionados con la productividad, a través de
acuerdos específicos a nivel de empresa. La introducción de estos temas se
realizará de forma progresiva y tomando en consideración las circunstancias
que concurran en cada caso.

Cuando a juicio de las partes, resulte conveniente por la homogeneidad de
los sistemas o por desbordar el marco de la empresa, el tratamiento de tales
problemas se hará a escala territorial o sectorial.

2. Establecimiento de sistemas de medición de la productividad, adecuados a
las circunstancias sectoriales y/o de empresa, que permitan hacer el segui-
miento de la misma. Estos sistemas contemplarán al menos dos niveles: El
de empresa en su conjunto y el del grupo de trabajadores que lleve a cabo
una operación o proceso diferenciado.

3. Establecimiento, con la participación de los representantes de los trabajado-
res, del nivel del índice de productividad que se considerará como normal, o
periodo base para las comparaciones.

4. Participación de los representantes de los trabajadores en el seguimiento de
las mediciones de productividad.

5. Receptividad de las empresas a las peticiones de corrección de aquellos obs-
táculos que frenen los avances de productividad emitidos por los trabajado-
res.

6. Establecimiento de garantías acerca de la distribución de las mejoras de ren-
tabilidad obtenidas por aumentos de productividad, aplicándolas al restable-
cimiento y/o incremento del excedente empresarial, inversiones que creen
puestos de trabajo e incentivos salariales vinculados a la mejora de la pro-
ductividad.

Durante el periodo de vigencia del presente Convenio se establece el siguien-
te orden de prioridades en los supuestos en que ello sea posible, para tal dis-
tribución:

A. Restablecimiento del excedente empresarial para aquellas empresas en
situación de crisis cuyo nivel no alcance el considerado normal.

B. Inversiones que creen puestos de trabajo.

C. Incentivos salariales vinculados a la mejora de la productividad. Para la
distribución de los mismos se tendrán en cuenta tanto el índice general
como los índices de productividad de cada grupo de trabajadores.

7. Los niveles normales de productividad se remunerarán a través del salario
pactado y son exigibles a cambio del mismo, excepto cuando no se alcanzan
por circunstancias no imputables al trabajador.

8. Los planes de mejora de productividad, a los que se aplicará lo establecido
en el apartado 6, se implantarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:

A. Información previa de los mismos trabajadores.

B. Que, objetivamente, tales planes no supongan discriminación de unos tra-
bajadores sobre otros.

C. Establecimiento de periodos de prueba y adaptación cuando se introduz-
can nuevos sistemas, garantizándose durante los mismos a los trabajado-
res que se vean afectados por el cambio las percepciones habituales que
les vinieran siendo abonadas con anterioridad.

D. Las condiciones de trabajo respetarán lo establecido por la Ley y por el
presente Convenio.

Artículo 15.—ABSENTISMO.

Las partes firmantes reconocen la necesidad del tratamiento del problema que
para nuestra sociedad supone el absentismo y entiende que su reducción implica
tanto el aumento de la presencia del trabajador en el puesto de trabajo como la
correcta organización de la medicina de empresa y de la Seguridad Social, junto con
las adecuadas condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo, en orden a
una efectiva protección de la salud física y mental de los trabajadores. De igual
forma, las partes son conscientes del grave quebrantamiento que en la economía pro-
duce el absentismo cuando se superan determinados niveles, así como de la necesi-
dad de reducirlo, dada la negativa incidencia en la productividad.

Para conseguir adecuadamente estos objetivos,

Acuerdan

1º) Requerir a las autoridades competentes que se tomen las medidas eficaces
tendentes a eliminar las circunstancias externas a las empresas favorecedoras del
absentismo y, en particular, abrir el proceso de elaboración de una normativa que dé
sentido y operatividad a lo señalado anteriormente.

2º) Hacer todo lo posible para suprimir el absentismo debido a causas relacio-
nadas con el ambiente de trabajo, en orden a una efectiva mejora de las condiciones
de trabajo, según los procedimientos previstos en la normativa aplicable en cada
caso. En este sentido, se aplicarán los Convenios de la O.I.T.

3º) Los representantes legales de los trabajadores, deberán ser consultados en
todas aquellas decisiones relativas a la tecnología, organización del trabajo y utili-
zación de materias primas que tengan repercusión sobre la salud física y/o mental
del trabajador.

4º) Necesidad de cuantificar y catalogar las causas del absentismo, entendiendo
como tal la no presencia del trabajador en el puesto de trabajo. No serán computa-
bles a efectos de tal calificación los siguientes supuestos dentro de lo establecido
legalmente.

4.1. Los de licencias retribuidas.

4.2. Las ausencias por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber de carácter público y personal.

4.3. Los de realización de funciones de carácter sindical o de representación de
los trabajadores.

4.4. Las situaciones de incapacidad temporal por maternidad, accidente de tra-
bajo, enfermedad profesional y enfermedad común, cuando la baja por esta
causa dure al menos veinte días o exija hospitalización.

4.5. Las derivadas de la suspensión de la actividad en caso de riesgo de acci-
dente, cuando lo disponga la autoridad laboral o lo decida el propio empre-
sario, sea o no a instancia de los representantes de los trabajadores.

4.6. Los casos de suspensión del contrato de trabajo establecido en el artículo
45 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto no estén previstos en los
anteriores.

5º) Se negociarán medidas correctoras del absentismo en función de circuns-
tancias sectoriales, territoriales o de empresas, partiendo de criterios objetivos para
su medición, para corregir el nivel de absentismo y alcanzar un coeficiente normal.

6º) Para reducir el absentismo injustificado (entendiendo por tal tanto el debido
a causas injustificadas, como los supuestos fraudulentos), se negociará libremente
esta cuestión cuando las partes así lo acuerden o bien cuando se sobrepasen deter-
minados niveles acordados a nivel sectorial, territorial o de empresa.

A efectos de tal negociación se tendrán en cuenta como criterios básicos, entre
otros, los siguientes:

- Reducción de las causas que lo generan.

- Instrumentación de campañas de explicación sobre los efectos negativos que
el absentismo tiene tanto para la empresa como para los trabajadores.

7º) Recabar de la administración la aplicación estricta de las medidas legales de
control y comprobación correspondientes.

8º) Las partes firmantes acuerdan la necesidad del seguimiento de la problemá-
tica del absentismo a través de las respectivas Comisiones constituidas a través del
presente Convenio.

Artículo 16.—MOVILIDAD FUNCIONAL Y TRABAJOS DE CATEGORIA
SUPERIOR O INFERIOR A LA OSTENTADA.

1. La movilidad funcional en el seno de la empresa no tendrá otras limitaciones
que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejer-
cer la prestación laboral y por la pertenencia al grupo profesional. A falta de defini-
ción de grupos profesionales, la movilidad funcional podrá efectuarse entre catego-
rías profesionales equivalentes.

2. La movilidad funcional para la realización de funciones no correspondientes
al grupo profesional o a categorías equivalentes sólo será posible si existiesen razo-
nes técnicas u organizativas que la justificasen y por el tiempo imprescindible para
su atención. En el caso de encomienda de funciones inferiores ésta deberá estar jus-
tificada por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva. El
empresario deberá comunicar esta situación a los representantes de los trabajadores.

3. La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la dignidad del traba-
jador y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a
la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los
casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de
origen. No cabrá invocar las causas de despido objetivo de ineptitud sobrevenida o
de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las
habituales como consecuencia de la movilidad funcional.

4. Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones
superiores a las del grupo profesional o a las de categorías equivalentes por un perio-
do superior a seis meses durante un año o a ocho durante dos años, el trabajador
podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en
todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realiza-
das conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin per-
juicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acu-
mulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su
caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción
competente.

5. El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos
previstos en este artículo requerirá el acuerdo de las partes o, en su defecto, el some-
timiento a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de condiciones de
trabajo o a las que a tal fin se hubieran establecido en Convenio colectivo.
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Artículo 17.—JUBILACIONES ESPECIALES.

Uno: Los trabajadores que al cumplir los 64 años, quieran acogerse al Real
Decreto 1194/1985, sobre Jubilación Anticipada, lo comunicarán a la empresa que
tramitará dicha solicitud de jubilación a la mayor brevedad posible.

La empresa estará obligada a contratar un nuevo trabajador para cubrir la vacan-
te del que se jubila, con un contrato que, como mínimo, tendrá la duración equiva-
lente al tiempo que le falte al trabajador jubilable para cumplir 65 años.

La edad obligatoria de jubilación será a los 65 años siempre que se cubra el
periodo mínimo de cotización y todo ello en aras de favorecer la política de empleo.

Dos: Jubilación parcial. Contrato relevo.

Las empresas facilitarán la jubilación parcial del trabajador mayor de 60 años
que lo solicite, suscribiendo simultáneamente un contrato de relevo, y quedando
sometido el trabajador a las especificaciones de un contrato a tiempo parcial, todo
ello conforme a las previsiones al efecto establecidas en la legislación vigente (Ley
35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubila-
ción gradual y flexible, el Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se
regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como
la jubilación parcial y el Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de
determinados preceptos de la Ley 35/2002).

El trabajador deberá preavisar a la empresa con una antelación mínima de tres
meses.

Dentro de las anteriores previsiones el trabajador podrá concertar con la empre-
sa, una reducción de su jornada de trabajo y de su salario en un 85 por 100 de aqué-
llos, siempre que el trabajador reúna las condiciones generales exigidas para tener
derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social con excepción
de la edad, que habrá de ser inferior en, como máximo, cinco años a la exigida, o
cuando, reuniendo igualmente las citadas condiciones generales, haya cumplido ya
dicha edad.

En este caso la extinción del contrato se producirá al producirse la jubilación
total de trabajador. La empresa deberá celebrar simultáneamente un contrato de tra-
bajo con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la
empresa un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la jornada de
trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente.

Este contrato de trabajo, que se podrá celebrar también para sustituir a los tra-
bajadores que se hayan jubilado parcialmente después de haber cumplido la edad de
jubilación, se denominará contrato de relevo y se ajustará a las siguientes particula-
ridades:

a) La duración del contrato será indefinida o igual a la del tiempo que falte al
trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación a la que se refiere el
primer párrafo de este apartado. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador jubi-
lado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se
hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante
acuerdo de las partes por periodos anuales, extinguiéndose, en todo caso, al
finalizar el periodo correspondiente al año en el que se produzca la jubila-
ción total del trabajador relevado.

En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber alcanzado
la edad de jubilación, la duración del contrato de relevo que podrá celebrar
la empresa para sustituir la parte de jornada dejada vacante por el mismo
podrá ser indefinida o anual. En este segundo caso, el contrato se prorrogará
automáticamente por periodos anuales, extinguiéndose en la forma señalada
en el párrafo anterior.

b) El contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial.
En todo caso, la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la
reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido. El horario de tra-
bajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o
simultanearse con él.

c) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabaja-
dor sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas
correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente.

Artículo 18.—TRABAJADORES MINUSVALIDOS.

Las empresas con plantilla superior a 50 trabajadores fijos, afectados por el pre-
sente Convenio, tendrán la obligación de emplear un número de minusválidos no
inferior al 2% de su plantilla, siempre que entre las vacantes que se produzcan exis-
tan puestos compatibles para ellos.

Artículo 19.—CAPACIDAD DISMINUIDA.

En esta materia, las partes se vinculan a lo presente y establecido en el Real
Decreto 1451/1983, y normas complementarias.

Artículo 20.—DESPLAZAMIENTOS.

A. Desplazamientos.

Por razones técnicas, organizativas o de producción, la empresa podrá despla-
zar a sus trabajadores con carácter temporal hasta un límite de un año, a población

distinta a la de su residencia habitual, abonando además de los salarios, los gastos de
viaje y las dietas o suplidos.

Cuando el trabajador se oponga al desplazamiento alegando justa causa, podrá
impugnar la actuación de la empresa ante la jurisdicción competente, sin perjuicio
de la ejecutividad de la decisión.

En atención a los siguientes días de desplazamiento es el empleador se verá
obligado a preavisar al trabajador según lo que a continuación se señala:

Tiempo desplazamiento Días preaviso

De 1 a 5 días............................................................................................ 0

De 6 a 14 días.......................................................................................... 2

De 15 días a 6 meses .............................................................................. 4

Superior a 6 meses .................................................................................. 6

Si el desplazamiento es por tiempo superior a 3 meses, el trabajador, tendrá
derecho a un mínimo de cuatro días laborables de estancia en su domicilio de origen
por cada tres meses de desplazamiento, sin computar como tales los de viaje, cuyos
gastos correrán a cargo del empresario. En todo caso el tiempo invertido en el viaje
de desplazamiento tendrá la consideración de trabajo efectivo. Se compensará con
descansos el disfrute de dicho tiempo.

Los días de descanso podrán acumularse, debiendo añadirse su disfrute a las
vacaciones, Semana Santa o Navidad.

Cuando un trabajador tuviera que ser desplazado, tanto dentro del Principado de
Asturias como fuera de éste, por un tiempo superior a tres meses y menos de un año,
entre los gastos del desplazamiento a cargo de la empresa se incluirá el de los fami-
liares a su cargo, concediéndole cuatro días retribuidos para su acomodo.

B. Los desplazamientos de las empresas de fontanería, calefacción y sanea-
miento, así como los de las empresas que dediquen su actividad con carácter único
y exclusivo a la realización de instalaciones eléctricas de baja tensión, así como los
de los trabajadores que prestando su actividad en las empresas anteriormente aludi-
das, y en el ámbito de actividad y representación que ha quedado acotado en el pre-
sente apartado y que reúnan además la condición de fijo de empresa, o que estando
vinculados por un contrato temporal, resulten afectados por la situación de movili-
dad o desplazamiento a que se aludirá en los párrafos siguientes, se acomodarán a la
siguiente regulación cuya aplicación será específica para las mismas.

Dadas las peculiaridades de trabajo en las empresas afectadas por esta regula-
ción, en las que existe una permanente variación respecto al lugar de prestación de
servicios, en función del cumplimiento de los contratos que la empresa asume, se
establece, que la jornada se inicia y termina, en el específico lugar de trabajo, donde
en cada momento haya de prestarse la actividad.

Las empresas se encargarán de suministrar y facilitar la herramienta y los mate-
riales necesarios en los respectivos puestos de trabajo.

Los desplazamientos que se originen al trabajador por la permanente movilidad
de los puestos de trabajo, tendrán el siguiente tratamiento:

Uno: Medios de transporte.

Para aquellos supuestos a que se refiere el presente acuerdo, es decir, cuando el
lugar de trabajo, no sea el centro de trabajo habitual de la empresa, para acudir a los
distintos destinos, donde debe realizar su actividad, el trabajador podrá utilizar los
siguientes medios de transporte:

• Medio de locomoción facilitado por la empresa.

• Servicios públicos de transporte.

• Su vehículo particular.

1. Si el desplazamiento se realiza en un vehículo que suministre o facilite la
empresa, el trabajador no recibirá compensación alguna por el concepto de
gastos de viaje. En este supuesto, la empresa regulará el lugar de salida, y
recogida del personal en función de las personas que deben ser desplaza-
das, su residencia, y del destino y recorridos necesarios, pero de forma tal,
que bien la salida, o bien la recogida del personal se produzca, en las
dependencias del centro de trabajo habitual de la empresa, o en el núcleo
urbano donde resida o residan los trabajadores que deban ser desplazados.

2. Si el desplazamiento se realiza en medios de servicio público, la empresa
abonará al trabajador el precio del billete desde su domicilio al lugar de
destino y viceversa.

3. Si el trabajador utiliza su vehículo propio, tendrá derecho a una compen-
sación económica de 0,19 euros por km. recorrido, desde su domicilio al
lugar de trabajo, y viceversa.

La elección del medio de transporte (bien propio de la empresa o transporte
público) corresponde a la empresa, que procurará en la medida de lo posible dar pre-
ferencia a los medios de transporte propios de la misma.

En todo caso la utilización por el trabajador de su propio vehículo exige su con-
sentimiento expreso y por escrito, pudiendo ser revocado tal consentimiento en cual-
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quier momento, por lo que en caso de no obtenerlo la empresa establecerá alguno de
los otros medios de desplazamiento.

Dos: Compensación económica por el tiempo de desplazamiento.

El tiempo empleado por los trabajadores a los que afecta la presente regulación,
en los viajes y desplazamientos a que se alude en los apartados anteriores se com-
pensará económicamente, conforme a los siguientes criterios.

El tiempo empleado en cada viaje de ida o de vuelta —y una vez deducidos 15
minutos, en cada uno de los viajes— contado desde el lugar donde el trabajador
comienza a utilizar el medio de locomoción correspondiente, se abonará al valor
propio de la hora ordinaria de trabajo.

Cuando la empresa escoja como medio de transporte el público o el de empre-
sa, y el trabajador no llegase a tiempo al lugar de trabajo, por causas no imputables
al mismo, percibirá igualmente la compensación económica derivada del tiempo de
desplazamiento, computándose solamente como tiempo de trabajo el que efectiva-
mente se realice.

El personal al que afecta el presente acuerdo, que no tenga lugar fijo y determi-
nado de trabajo por prestar sus servicios en las distintas obras que realice la empre-
sa, percibirá la media dieta por cada día de trabajo, aunque la prestación de servicios
se realice en el mismo municipio de su residencia, siempre que, a causa del destino
que se le ordena, aumente el tiempo que el trabajador emplearía en desplazarse desde
su domicilio, al lugar donde la empresa tenga su centro de trabajo, y cuyo tiempo de
desplazamiento en todo caso no podrá ser inferior a quince minutos de duración en
el viaje de ida, y otros tantos en el de vuelta, utilizando medios de desplazamiento
de uso ordinario.

Si el domicilio del trabajador se encuentra fuera del término municipal en el que
la empresa tiene su centro de trabajo, y el trabajador es destinado a un lugar de tra-
bajo en el mismo término municipal de la empresa, que diste más de quince minu-
tos de duración en el viaje de ida y otros tantos en el de vuelta, utilizando medios de
desplazamiento de uso ordinario, de aquél en que dicha empresa tiene su centro de
trabajo, también tendrá derecho a la percepción de media dieta.

Tres: Aquellos trabajadores a los que afecte el presente acuerdo, y a los que la
empresa les haya otorgado mejores derechos económicos que los que en el mismo
han quedado regulados, los conservarán como condición personal más beneficiosa.

C. Traslado.

Cuando la movilidad geográfica tenga el carácter de traslado, serán de aplica-
ción las disposiciones generales en esta materia.

Artículo 21.—RETRIBUCIONES.

Las partes firmantes se remiten en cuanto a la definición y naturaleza de los dis-
tintos conceptos retributivos (salariales o no salariales), al contenido del Decreto de
Ordenación de Salario 2380/1973, manteniendo tales definiciones y conceptos aun-
que el referido Decreto haya sido derogado.

La prestación profesional de servicios laborales por cuenta ajena de los trabaja-
dores comprendidos en el ámbito de aplicación de este Convenio, será retribuida con
arreglo a los siguientes conceptos ordinarios:

1. Salario convenio.

2. Plus de asistencia.

3. Plus de carencia de incentivo.

4. Plus de convenio.

5. Pagas extraordinarias.

Los incrementos pactados para los años de vigencia del presente Convenio,
serán los que a continuación se indican:

- Para el año 2006, el incremento salarial será el 4,5% sobre todos los concep-
tos retributivos del Convenio colectivo calculados sobre los valores de las
tablas vigentes al 31 de diciembre de 2005. Los resultados de tales incremen-
tos aparecen calculados ya en la tabla de retribuciones anexa al Convenio.

- Para el año 2007, el incremento salarial será el I.P.C. previsto para dicho año
más 0,75 puntos.

- Para el año 2008 el incremento salarial será el I.P.C. previsto para dicho año
más 0,75 puntos.

- Para el año 2009 el incremento salarial será el I.P.C. previsto para dicho año
más 1,25 puntos.

Artículo 22.—DEVENGO.

Los pluses de convenio y antigüedad se devengan por día natural al igual que el
salario de convenio.

Los de asistencia, carencia de incentivo y jefatura de equipo por día trabajado.

En aquellas empresas en que la jornada semanal se venga realizando o se reali-
ce de lunes a viernes, el sábado tendrá la consideración, a estos efectos, de día tra-
bajado, salvo que fuera festivo.

La misma consideración tendrán en las empresas que estén a turnos. Aquellas
empresas que tengan el descanso intersemanal, el primer día de descanso tendrá la
consideración también, a estos efectos, de día trabajado, salvo que fuera festivo.

Artículo 23.—NORMAS ESPECIFICAS.

1. Plus de asistencia.

El correspondiente al sábado, salvo que éste fuese día festivo, se entenderá
devengado en los otros días de la semana.

Una falta injustificada al trabajo producirá la pérdida del correspondiente a dos
días, dos al de cinco días, tres al de diez días, cuatro al de quince días y cinco al de
un mes completo.

2. Plus de carencia de incentivo.

Lo percibirán los trabajadores que no estén sometidos a incentivo.

No lo percibirán aquellos trabajadores con régimen retributivo de incentivo por
rendimiento, según la previsión del artículo correspondiente.

3. Plus de antigüedad.

Se devengará por quinquenios, sin límite máximo y desde la fecha de cumpli-
miento de cada uno. Se fija en un 5% del salario de convenio que corresponda, con
la cuantía que consta en la tabla anexa.

A los aprendices contratados al amparo del Real Decreto 2317/1993 y que pos-
teriormente se incorporen a la empresa, se les reconocerá el tiempo de aprendizaje a
efectos del devengo de antigüedad.

4. Plus de jefatura de equipo.

Tendrá una cuantía por día trabajado, según tabla anexa. Para las restantes anua-
lidades de vigencia del Convenio se incrementarán conforme a lo previsto en los
artículos 20 y 29 del presente Convenio.

Artículo 24.—INCENTIVO.

Los trabajadores a rendimiento de 69 puntos hora de la escala de Bedaux, per-
cibirán el plus previsto en la tabla salarial anexa por día trabajado.

Para el rendimiento equivalente a 80 puntos hora de la escala de Bedaux, el
incentivo, como mínimo, será el 30% del salario de convenio.

La Comisión Mixta a que se refiere este Convenio podrá emitir el pertinente
dictamen sobre aplicaciones de este artículo.

Artículo 25.—PAGAS EXTRAORDINARIAS.

El importe de cada una de las pagas de Julio y Navidad, de cada trabajador, será
el correspondiente al escalón en que está encuadrada su categoría, o a la parte pro-
porcional al tiempo trabajado en el primer semestre del año, cuando se trate de la
paga de Julio, y en el segundo semestre cuando fuera la de Navidad. La paga de Julio
se abonará en la segunda decena de ese mes y la de Navidad en la segunda decena
del mes de diciembre.

Para el año 2006, su importe es el que figura para cada categoría profesional en
tabla anexa. Para las restantes anualidades de vigencia del Convenio se incrementa-
rán conforme a lo previsto en los artículos 21 y 30 del presente Convenio.

Artículo 26.—TRABAJO A TURNOS. EN JORNADA NOCTURNA O EN CON-
DICIONES DE PENOSIDAD, TOXICIDAD O PELIGROSIDAD.

Para el régimen de trabajo a turnos, se establecerá un plus de turnicidad cuyo
importe será, por día trabajado, el que figura en la tabla salarial anexa.

Cuando la prestación de servicios sea en jornada nocturna, percibirá el trabaja-
dor un plus por día trabajado en la cuantía que figura en tablas anexas. Este plus no
es incompatible con el de turnicidad.

No obstante ambas partes expresamente prevén la posibilidad de sustituir el
complemento de nocturnidad por descansos compensatorios. Tal opción deberá ejer-
citarla el trabajador, dentro de los diez días siguientes a la realización de las horas
nocturnas, y la compensación se efectuará dentro de los cuatros meses siguientes. La
compensación se efectuará en proporción al valor del importe del plus de nocturni-
dad respecto al valor de la hora ordinaria.

Cuando el trabajo se preste en circunstancias de penosidad, toxicidad o peligro-
sidad, se percibirá un plus por día trabajado, según concurra una, dos o las tres cir-
cunstancias referidas en la cuantía que figura en las tablas anexas.

Artículo 27.—DIETAS.

Los trabajadores afectados por este Convenio, y sin perjuicio de la específica
regulación que sobre esta materia se recoge en el artículo 20 apartado B del presen-
te Convenio, percibirán dietas que se abonarán en la cuantía establecida en la tabla
anexa.

Para las restantes anualidades de vigencia del Convenio el valor de la dieta com-
pleta se incrementará conforme a lo previsto en los artículos 21 y 30 del presente
Convenio, permaneciendo estable el valor de la media dieta durante toda la vigencia
del Convenio.
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Los días de salida devengarán dieta y los de llegada la compensación que
corresponda cuando el interesado pernocte en su domicilio, a menos que hubiera de
efectuar fuera las dos comidas principales.

Si los trabajos se efectúan de forma tal que el trabajador sólo tenga que realizar
fuera del lugar habitual la comida del mediodía, percibirá la compensación fijada
para la misma o, en su caso, media dieta.

Los viajes de ida y vuelta serán siempre de cuenta de la empresa, que vendrá
obligada a facilitar billete de primera clase a todas las categorías.

Si por circunstancias especiales, los gastos originados por el desplazamiento
sobrepasan el importe de las dietas, el exceso deberá ser abonado por la empresa,
previo conocimiento de la misma y posterior justificación por los trabajadores.

No se adquiere derecho a dieta cuando los trabajos se lleven a cabo en locales
pertenecientes a la misma empresa, en que no se presten servicios habituales, si no
están situados a distancia que exceda de tres kilómetros de la localidad donde está
enclavada la empresa. Aun cuando exceda de dicha distancia, no se devengarán die-
tas cuando la localidad en que se vaya a prestar eventualmente trabajo resulte ser la
residencia del productor, siempre que, independientemente de cada circunstancia no
se le ocasione perjuicio económico determinado.

En los casos en que los trabajos se realicen en locales que no sean habituales, la
empresa ha de abonar siempre los gastos de locomoción o proporcionar los medios
adecuados de desplazamiento.

Los trabajadores podrán solicitar anticipos para el pago de los gastos de salida
sobre las citadas dietas. Cuando el trabajador hubiera de pernoctar fuera de su domi-
cilio la empresa vendrá obligada a facilitar la estancia del trabajador en hoteles de al
menos dos estrellas.

Las empresas de tendido de líneas eléctricas afectadas por la Orden Ministerial
de 18 de mayo de 1973 que estén ubicadas o que trabajen en la provincia de Asturias,
durante la vigencia del presente Convenio se les aplicará el mismo sistema de dietas
establecido en este Convenio.

No obstante, si alguna empresa de tendido de líneas eléctricas viniera abonan-
do una dieta superior a la que resulta de las anteriores especificaciones, se consoli-
dará dicho valor y se seguirá abonando a los trabajadores afectados, en tanto sea
superior al que resulte de la aplicación de las normas generales aludidas anterior-
mente.

Artículo 28.—PAGO DE SALARIOS. LIQUIDACIONES POR FINIQUITO.

Pago de salarios.

Las empresas deberán abonar dentro de los diez primeros días de cada mes los
salarios devengados al mes anterior.

La empresa que ya tuviera fecha fija establecida para el pago de salarios debe-
rá respetarla.

Las empresas que no vinieran efectuando el pago de salarios a través de entida-
des bancarias, quedan obligadas a hacerlo si así lo solicita el trabajador.

Liquidación por finiquito y preaviso de extinción.

Toda comunicación de cese o preaviso deberá ir acompañada de la propuesta de
finiquito que contemple el total de conceptos a liquidar. En todo caso en la nómina
del finiquito correspondiente a los trabajadores eventuales, o con contratos de dura-
ción determinada a los que alude el artículo 28 del Convenio, deberá figurar expre-
samente la indemnización por eventualidad que pudiera corresponder al trabajador.
Los recibos de finiquito deberán ser firmados por el empresario, el trabajador, y el o
los representantes legales del trabajador, o en su defecto por los sindicatos.

Artículo 29.—INDEMNIZACION AL CESE (EVENTUALIDAD).

Los trabajadores con contratos de duración determinada, hasta un tiempo máxi-
mo de doce meses, ya lo sean con carácter de eventuales, interinos, por obra o ser-
vicio determinado u otra modalidad legalmente prevista, percibirán al momento del
cese una indemnización equivalente al 12% de su salario de Convenio por día tra-
bajado, entendiendo por salario de Convenio todos los conceptos contenidos en la
tabla salarial y percibidos por el trabajador en jornada ordinaria.

No se tendrá derecho a esta indemnización si se pasa a fijo de plantilla.

Artículo 30.—CLAUSULA DE REVISION SALARIAL.

Para el año 2006 se pacta una cláusula de revisión que será de aplicación sobre
la tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 2005, y que consistirá en la diferencia
entre el I.P.C. real del año 2006 y el 3,5%. La presente cláusula de revisión tendrá
efectos retroactivos a la fecha en que el I.P.C. real supere el aludido 3,5%. En todo
caso se garantiza que el incremento mínimo a 31 de diciembre de 2006 será 1 punto
sobre el I.P.C. real y servirá por consiguiente como base de cálculo para el incre-
mento salarial del año 2007.

Para el año 2007 se pacta una cláusula de revisión que será de aplicación sobre
la tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 2006, y que consistirá en la diferencia
entre el I.P.C. real del año 2007 y el I.P.C. previsto para dicho año. La presente cláu-
sula de revisión tendrá efectos retroactivos a partir de la fecha que el I.P.C. real supe-
re el I.P.C. previsto para dicho año, y servirá por consiguiente como base de cálcu-
lo para el incremento salarial de 2008.

Para el año 2008 se pacta una cláusula de revisión que será de aplicación sobre
la tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 2007 y que consistirá en la diferencia
entre el I.P.C. real del año 2008 y el I.P.C. previsto para dicho año. La presente cláu-
sula de revisión tendrá efectos retroactivos a partir de la fecha que el I.P.C. real supe-
re el I.P.C. previsto para dicho año, y servirá por consiguiente como base de cálcu-
lo para el incremento salarial de 2009.

Para el año 2009 se pacta una cláusula de revisión que será de aplicación sobre
la tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 2008 y que consistirá en la diferencia
entre el I.P.C. real del año 2009 y el I.P.C. previsto para dicho año. La presente cláu-
sula de revisión tendrá efectos retroactivos a partir de la fecha que el I.P.C. real supe-
re el I.P.C. previsto para dicho año, y servirá por consiguiente como base de cálcu-
lo para el incremento salarial de 2010.

Las citadas revisiones salariales, caso de que operase se abonarán en una sola
paga, durante el primer trimestre de los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

Artículo 31.—ABSORCION Y COMPENSACION DE RETRIBUCIONES.

Las remuneraciones que se establecen en el presente Convenio, absorben y
compensan en su conjunto a todas las retribuciones y emolumentos de carácter sala-
rial o extrasalarial que viniera devengando el personal con anterioridad a la entrada
en vigor del mismo, excepto horas extraordinarias y dietas que ya lo fueran por vir-
tud de la Ordenanza de Trabajo y disposiciones legales concordantes, Convenios
colectivos anteriores, Reglamento de Régimen Interior, Convenio individual o con-
cesión graciable de la empresa, sin que en ningún caso el trabajador pueda sufrir dis-
minución en la retribución global que disfrute.

De donde resulta, que aquellas empresas incluidas en el presente Convenio
cuyos salarios rebasen en cómputo anual y global los introducidos en este texto,
absorberán íntegramente los aquí estipulados.

Serán respetadas todas aquellas condiciones laborales extrasalariales más bene-
ficiosas que en la actualidad vinieran disfrutando los trabajadores incluidos en el
presente Convenio.

En caso de discrepancia sobre el contenido de este artículo, la Comisión Mixta
de Interpretación del Convenio actuará como intermediaria entre la empresa y tra-
bajadores para la normal solución del problema planteado y antes de que se proceda
a formular demandas jurisdiccionales sobre la materia.

Artículo 32.—NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO.

Las partes firmantes del presente Convenio, hacen expresa manifestación de
que consideran como principio básico en el campo de las relaciones laborales, el de
la igualdad de los trabajadores con independencia de su sexo, por lo que en el ámbi-
to de su competencias propiciarán, que tanto el acceso al trabajo, la prestación del
mismo, el cumplimiento de rendimientos y objetivos de productividad, así como la
remuneración, ascenso y acceso a los puestos de mando y responsabilidad sea apli-
cado y cumplido en condiciones de absoluta igualdad, equidad y sin más diferencias
que las que resulten del mérito y capacidad de los afectados, sirviendo este Convenio
como cauce y compromiso para favorecer la igualdad de oportunidades y de trato.

Dentro del espíritu que dimana de la declaración precedente manifiestan y
acuerdan:

a) Las partes firmantes del presente Convenio reconocen el derecho de la tra-
bajadora víctima de violencia de género y en los términos previstos en el
Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiem-
po de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a
la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la
extinción del contrato de trabajo y en los términos previstos en la Ley
General de la Seguridad Social, a la suspensión y la extinción del contrato
de trabajo con los efectos legalmente previstos en cuanto al acceso al
desempleo y a que el tiempo de suspensión sea considerado como periodo
de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y
de desempleo.

b) Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a traba-
jadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de
trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de cen-
tro de trabajo, podrán acogerse a una bonificación del 100 por 100 de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes,
durante todo el periodo de suspensión de la trabajadora sustituida o durante
seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de
trabajo. Cuando se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las mis-
mas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de
trabajo.

c) Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación
física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justi-
ficadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servi-
cios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean
comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.

d) Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos
anteriormente indicados se acreditarán con la orden de protección a favor de
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la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, el
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden
de protección.

e) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reduc-
ción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de
la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo
de trabajo que se utilicen en la empresa.

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos
concretos se establezcan entre la empresa y los representantes de los trabaja-
dores, o conforme al acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada. En
su defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a la trabajadora.

f) La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abando-
nar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios,
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral,
tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo
profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cual-
quier otro de sus centros de trabajo.

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora
las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en
el futuro. El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán un duración
inicial de seis meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de
reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora.

Terminado este periodo, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su pues-
to de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, deca-
erá la mencionada obligación de reserva.

g) Será causa de suspensión del contrato de trabajo la decisión de la trabajado-
ra que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia
de ser víctima de violencia de género. En tal supuesto el periodo de suspen-
sión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo
que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del dere-
cho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión.
En este caso, se podrá prorrogar la suspensión por periodos de tres meses,
con un máximo de dieciocho meses.

Ningún trabajador o trabajadora podrá ser discriminado/a en razón de su sexo.
Todos los trabajadores/as tienen derecho al respeto a su dignidad y a la protección
de su intimidad. Por tanto, en consonancia con la legislación vigente los Comités de
Empresa y/o representantes de los/as trabajadores/as vigilarán el cumplimiento de
las siguientes normas:

A) Que no figure en las condiciones de contratación ningún requisito que supon-
ga discriminación por razón de sexo.

B) Que no se produzcan diferencias en las denominaciones de los puestos de
trabajo en función del sexo.

C) Que ningún/a trabajador/a podrá ser objeto de decisiones y/o condiciones, o
cualquier clase de medida que comporte un trato discriminatorio en materia
de salarios, promoción, conservación del puesto de trabajo, etc., en razón de
sexo.

D) Ningún/a trabajador/a podrá ser discriminado/a, sancionado/a o despedido/a
por cuestiones relativas a su intimidad siempre que no afecten a la actividad
laboral.

Artículo 33.—RECONOCIMIENTO DE LAS CENTRALES.

Las empresas regidas por el presente Convenio, consideran a los sindicatos
debidamente implantados en sus plantillas como elementos básicos y consubstan-
ciales para afrontar a través de ellos las necesarias relaciones con sus trabajadores.

Artículo 34.—DERECHOS SINDICALES.

Los trabajadores tienen derecho al ejercicio de la acción sindical en la empresa,
en la forma que establece el presente Convenio colectivo.

A los efectos anteriores, las empresas regidas por el mismo están obligadas:

A. Respetar el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente.

B. Que los trabajadores afiliados a un sindicato, debidamente implantado, pue-
dan celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir información sindical
fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de las empre-
sas, con las condiciones que a continuación se determinarán.

C. No podrán sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afi-
lie o renuncie a su afiliación sindical legal.

D. Los citados sindicatos, podrán remitir información a todas aquellas empresas
en las que dispongan de suficiente y apreciable afiliación, a fin de que ésta
sea distribuida fuera de las horas de trabajo y sin que, en todo caso, el ejer-
cicio de tal práctica pueda interrumpir el desarrollo del proceso productivo.

Artículo 35.—DELEGADOS SINDICALES.

En aquellos centros de trabajo cuya plantilla exceda de 250 trabajadores y cuan-
do los sindicatos o centrales posean en los mismos una afiliación superior al 10 por
100 de la plantilla, la representación del sindicato o central será ostentada por un
Delegado Sindical, el cual deberá ser trabajador en activo de la respectiva empresa.

Artículo 36.—FUNCIONES DE LOS DELEGADOS SINDICALES.

Serán funciones de los delegados sindicales las siguientes:

A. Representar y defender los intereses del sindicato a quien representan y de
los afiliados del mismo en la empresa, sirviendo de instrumento de comuni-
cación entre su Central Sindical o Sindicato y la Dirección de la Empresa.

B. Podrán asistir a las reuniones del Comité de Empresa, Comités de Seguridad
e Higiene en el Trabajo y Comités Paritarios de interpretación, con voz y sin
voto.

C. Tendrán acceso a la misma información y documentación que la empresa
deba poner a disposición del Comité de Empresa, estando obligado a guar-
dar sigilo profesional en las materias que legalmente proceda.

D. Serán oídos por la Dirección de la Empresa en el tratamiento de aquellos pro-
blemas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y con-
cretamente a los afiliados al sindicato.

E. Poseerán las mismas garantías y derechos reconocidos por la Ley en este
Convenio a los miembros de los Comités de Empresa.

F. Serán informados y oídos por la Dirección de la Empresa, con carácter pre-
vio, acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados al
Sindicato; en la implantación o revisión de sistemas de organización de tra-
bajo y de cualquiera de sus posibles consecuencias; en materia de reestruc-
turación de plantilla, relaciones de empleo, traslados de trabajadores cuando
revista carácter colectivo o del centro de trabajo en general y sobre todo pro-
yecto o acción empresarial que pueda afectar sustancialmente a los intereses
de los trabajadores.

G. Podrán recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sindical y man-
tener reuniones con los mismos, pero todo ello fuera de las horas efectivas
de trabajo.

H. Dispondrán de un tablón de anuncios que deberá establecerse dentro de la
empresa y en lugar donde se garantice, en la medida de lo posible, un ade-
cuado acceso al mismo por parte de todos los trabajadores.

I. En aquellos centros en los que ello sea materialmente factible y que posean
plantilla superior a 1.000 trabajadores, tendrán derecho a la utilización de un
local a fin de poder ejercer las funciones y tareas que como tal les corres-
ponden.

Artículo 37.—DESCUENTO EN NOMINA.

A requerimiento de los trabajadores afiliados, la empresa descontará en la nómi-
na mensual el importe de la cuota sindical correspondiente. A tal fin, el trabajador
interesado en la realización de dicha operación remitirá a la Dirección de la empre-
sa un escrito en el que expresará con claridad la orden del descuento, la central o sin-
dicato al que pertenece, la cuantía de la cuota y el número de la cuenta a la que deba
ser transferida la correspondiente cantidad.

La empresa se compromete a entregar copia de dicha transferencia a la repre-
sentación sindical en la empresa. Las anteriores detracciones se efectuarán por perio-
dos de un año.

Artículo 38.—PERMISOS POR RAZONES SINDICALES.

Todo trabajador perteneciente a una central sindical debidamente implantada y
que ostente cargo sindical de relevancia provincial a nivel de secretario del sindica-
to respectivo o nacional, en cualquiera de sus modalidades, podrá solicitar la situa-
ción de excedencia durante el tiempo que se encuentre en el ejercicio de dicho cargo,
reincorporándose a su empresa, si lo solicita, en el término de un mes al finalizar el
desempeño del mismo.

Los Delegados Sindicales o cargos de relevancia regional o nacional de las cen-
trales, reconocidos en el presente Convenio, que participen en las Comisiones
Negociadoras de los Convenios colectivos y cuya central tenga implantación nacio-
nal, tendrán derecho a permisos retribuidos durante el transcurso de la antedicha
negociación, siempre que la empresa a la que pertenezca se encuentre afectada por
la misma.

Artículo 39.—DERECHOS DE LOS COMITES DE EMPRESA Y DELEGA-
DOS DE PERSONAL.

Los miembros de los Comités de Empresa y Delegados de Personal, sin perjui-
cio de los que les sean concedidos por las Leyes, gozarán de los siguientes derechos:

A. Ser informados por la Dirección de la Empresa trimestralmente sobre la evo-
lución general del sector económico al que pertenezca aquélla; sobre la evo-
lución de los negocios y la situación de la producción y ventas de la entidad,
así como sobre su programa de producción y evolución probable del empleo
en la empresa.
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B. Conocer y tener a su disposición anualmente el balance, la cuenta de resul-
tados, la memoria y cuando la empresa revista la forma de sociedad por
acciones, participaciones, de cuantos documentos se den a conocer a los
socios.

C. Serán informados con carácter previo a su ejecución por la empresa sobre las
reestructuraciones de plantilla, cierres totales o parciales, definitivos o tem-
porales, reducciones de jornada, traslado total o parcial de las instalaciones
empresariales y sobre los planes de formación profesional en la empresa.

D. Se les informará sobre la implantación o revisión de sistemas de organiza-
ción del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias, tales como estu-
dios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas o incentivos y valo-
ración de puestos de trabajo.

E. Se les informará sobre la fusión, absorción o modificación del “status” jurí-
dico de la empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al
volumen de empleo.

F. Se les informará por parte del empresario del modelo o modelos del contra-
to de trabajo que habitualmente utilicen, estando legitimado para efectuar las
reclamaciones oportunas ante la empresa y en su caso ante la autoridad labo-
ral competente.

G. Se les informará sobre las sanciones impuestas a los trabajadores de la
empresa por faltas muy graves especialmente en los casos de despido.

H. Serán informados en lo referente a las estadísticas sobre el límite del absen-
tismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
así como sus consecuencias, los índices de siniestralidad, el movimiento de
ingresos, los ceses y los ascensos, y específicamente, las empresas que con-
cierten un contrato de prestación de obra o servicios con un contratista o sub-
contratista informarán a los representantes legales del nombre de la empre-
sa, su razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empre-
sa contratista, objeto y duración de la contrata, lugar de ejecución de la
misma, número de trabajadores que serán empleados, y medidas previstas
para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la prevención
de riesgos laborales.

En el caso de sucesión de empresas se informará obligatoriamente sobre la
fecha prevista para la transmisión, motivos de la misma, consecuencias jurí-
dicas, económicas y sociales, y medidas previstas para los trabajadores.

I. Ejercerá una labor de vigilancia sobre el cumplimiento de las normas vigen-
tes en materia laboral y de seguridad social, así como el cumplimiento de los
convenios y condiciones o usos de la empresa que estén en vigor, formulan-
do, en su caso, las acciones legales oportunas ante la empresa y los organis-
mos y tribunales competentes.

J. Cuidarán la calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en los cen-
tros de formación y capacitación de la empresa.

K. Vigilarán las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo
dentro de la empresa.

L. Participarán, como reglamentariamente se determine, en la gestión de obras
sociales establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus
familias.

M.Colaborarán con la dirección de la empresa para conseguir el cumplimiento
de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la pro-
ductividad.

N. Velarán no sólo porque en los procesos de selección de personal se cumpla
la normativa vigente o pactada, sino también por los principios de no discri-
minación, igualdad de sexo y fomento de una política racional de empleo.

Ñ. En materia de control sindical de los contratos, se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente.

Se reconoce al comité de empresa capacidad procesal como órgano colegiado
para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de su
competencia.

Por su parte, los miembros del Comité de Empresa, y éste en su conjunto, obser-
varán sigilo profesional en todo lo referente a las cuentas que le sean presentadas por
razón de su cargo, aun después de dejar de pertenecer al mismo o cesar en la empre-
sa.

Artículo 40.—GARANTIAS DE LOS CARGOS SINDICALES.

Los miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal, en su caso,
gozarán de las siguientes garantías:

A. No podrán ser despedidos o sancionados durante el ejercicio de sus funcio-
nes ni dentro del año siguiente a su cese, salvo que éste se produzca por revo-
cación o dimisión cuando el despido o la sanción se fundamente en la actua-
ción del trabajador en el ejercicio legal de su representación.

Cuando el despido o sanción por faltas graves o muy graves obedeciera a
otras causas que las citadas, deberá tramitarse expediente contradictorio, en

el que serán oídos, a parte del interesado, el Comité de Empresa o restantes
Delegados de Personal, así como el Delegado Sindical de la Central a que
pertenezca, si lo hubiere.

B. Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo res-
pecto a los demás trabajadores en los supuestos de suspensión o extinción de
la relación laboral por causas tecnológicas o económicas.

C. No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional, por
causa o razón de desempeño de su representación.

D. 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, comunicándolo previamente a la empresa.

E. Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la Ley determine,
si bien podrán acumular, semestralmente, las de los distintos miembros del
comité de empresa o de los delegados de personal en su caso, en uno o varios
de sus componentes, sin rebasar nunca el máximo total que determine la Ley.

No se computará dentro del máximo legal de horas el exceso que sobre el
mismo se produzca con motivo de la designación de tales trabajadores como
componentes de Comisiones Negociadoras de Convenios colectivos que les
afecten o por lo que se refiere a la celebración de las sesiones oficiales a tra-
vés de las cuales transcurran tales negociaciones.

F.- Los miembros de los Comités de Empresa o Delegados de Personal, en su
caso, podrán consumir las horas retribuidas de que disponen a fin de prever
la asistencia de los mismos a cursos de formación organizados por su sindi-
cato, Institutos de Formación u otras entidades.

Artículo 41.—PRENDAS DE TRABAJO.

La empresa facilitará semestralmente, en abril y octubre, un mono o bata, así
como jabón y toalla a los trabajadores que precisen de tales prendas o útiles.

Se proveerá de ropa y calzado impermeable al personal que haya de realizar
labores continuas a la intemperie en régimen de lluvias frecuentes, así como también
a los que hubieran de actuar en lugares notablemente encharcados o fangosos.

En los trabajos que requieran contactos con ácidos, se les dotará de ropa de lana
adecuada, o de aquellas otras prendas que han de estar homologadas por los orga-
nismos competentes.

En los casos en que se realicen trabajos en los que se utilicen sustancias tóxicas
o peligrosas, y si la limpieza de la ropa de trabajo en el domicilio del trabajador
pueda suponer un riesgo para la salud de las personas que convivan en el mismo, la
limpieza será a cargo de la empresa, y se establecerá un sistema de dobles taquillas
para aislar dicha ropa.

Dichas prendas y calzado sólo podrán ser usados para y durante la ejecución de
las labores que se indican.

A los porteros, vigilantes, guardas, conserjes y chóferes se les proporcionará
uniforme, calzado y prendas de abrigo impermeables.

El deterioro de las prendas por causa del propio trabajo, dará lugar a su sustitu-
ción por una nueva.

Prendas de trabajo Tiempo

- Pastilla de jabón y desengrasante .......................................... Mensualmente

- Dos toallas .................................................................................. Anualmente

- Dos monos o batas ...................................................................... Anualmente

SALUD LABORAL

Artículo 42.—SALUD LABORAL.

Uno: Declaración general.

Las partes firmantes, empresarios y trabajadores, aplicarán el contenido de la
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, así como sus normas de desarro-
llo, considerando fundamental la integración efectiva de la acción preventiva en la
gestión de las empresas del sector.

Se llevará a cabo una planificación de la actividad preventiva de riesgos labo-
rales de conformidad con las normas legales y reglamentarias que la regulan con el
fin de adecuar su desarrollo y aplicación en las empresas.

A todo aquello que no esté regulado en el presente Convenio le será de aplica-
ción la normativa en materia preventiva y medio ambiental vigente.

Dos: Principios generales.

Sin perjuicio de cuantas obligaciones se establecen en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y de la normativa que la desarrolla las empresas del sector:

• Deberán realizar de forma eficaz las oportunas acciones de mantenimiento
preventivo de las mismas de forma que contribuya a elevar el nivel de segu-
ridad y confort en el trabajo.

13180 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 30-VI-2006



• Con el fin de mejorar la coordinación entre la empresa usuaria y las empresas
de trabajo temporal, la empresa usuaria no permitirá el inicio de la prestación
de servicios de los trabajadores puestos a disposición sin tener constancia
documental de que han recibido las informaciones relativas a los riesgos y
medidas preventivas, poseen la formación especifica necesaria y cuentan con
un estado de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar. El docu-
mento acreditativo expresará en todo caso la formación especifica del traba-
jador, institución que la impartió y número de horas de la acción formativa.

Tres: Equipos de protección individual.

Las empresas entregarán al personal los equipos de protección individual ade-
cuados, y que mejor se adapten a las necesidades que exija o requiera el puesto de
trabajo, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 31/1995 y el Real Decreto
773/1997, quedando el trabajador obligado a hacer uso de los mismos, utilizarlos
correctamente y no ponerlos fuera de funcionamiento.

En la determinación de los equipos de protección necesarios para cada puesto
de trabajo, participaran los Servicios de Prevención, los Delegados de Prevención y
el Comité de Seguridad y Salud, en aquellas empresas en que los mismos estén esta-
blecidos. Los equipos de protección serán facilitados de manera gratuita por la
empresa y con carácter general será de uso individual y personal. Las discrepancias
que pudieran surgir sobre la interpretación del criterio anterior, serán sometidas a la
Comisión Paritaria de Seguridad y Salud.

Los equipos de protección individual deberán cumplir su cometido, a la vez que
deberán proporcionar el mejor nivel de confort posible, a cuyos efectos deberán estar
adecuadamente homologados. En los demás aspectos relacionados con los equipos
de protección individual el Convenio colectivo se remite a la normativa legal apli-
cable.

Con carácter general y para aquellos puestos de trabajo en los que el Plan de
Evaluación de Riesgos así lo establezca se entregarán semestralmente botas de segu-
ridad, y en todo caso cuando su estado de deterioro así lo haga necesario previa
devolución del calzado deteriorado.

La empresa facilitará gafas de protección graduadas a aquellos trabajadores que
mediante certificación médica acrediten que las precisan en función del puesto de
trabajo que desempeñen y de lo establecido en el Plan de Evaluación de Riesgos. Así
mismo si como consecuencia del desempeño de su actividad laboral un trabajador
sufriera desperfectos en sus gafas la empresa procederá a su reparación o sustitución
según proceda.

Cuatro: Vigilancia de la salud.

Sin perjuicio de cuantas obligaciones y criterios se establecen, respecto a la
Vigilancia de la Salud, en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y en su normativa de desarrollo:

a) La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódi-
ca de su estado de salud en función de los riesgos específicos de su puesto
de trabajo. Las empresas efectuarán reconocimiento médico del trabajador
antes de su ingreso en la empresa, y posteriormente efectuaran los pertinen-
tes reconocimientos periódicos de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos. Dentro del Plan de Prevención de
Riesgos y con la colaboración de los representantes legales de los trabajado-
res, si los hubiera, se incluirá un protocolo de actuación para los supuestos
de trabajadores —cualquiera que sea su categoría profesional—, que se pre-
senten a trabajar en condiciones que presumiblemente hacen suponer que no
reúnen los requisitos psicofísicos necesarios para desempeñar su puesto de
trabajo con la debida seguridad para ellos y/o los demás trabajadores de la
empresa. Las empresas deberán realizar un reconocimiento médico al inicio
de la relación laboral y garantizarán posterior vigilancia periódica del estado
de la salud de los trabajadores a su servicio en función de los riesgos especí-
ficos de su puesto de trabajo, como mínimo de carácter anual.

b) Todas las empresas vinculadas al presente Convenio colectivo, que no dis-
pongan de servicios médicos propios, estarán obligadas a concertar la vigi-
lancia de la salud con un servicio de prevención legalmente reconocido para
que, una vez al año como mínimo, efectúen un examen médico a todos los
trabajadores de la plantilla.

c) Todo examen médico se realizará en las dependencias sanitarias convenidas,
así como en instalaciones fijas o móviles que reúnan los requisitos adecua-
dos y estén debidamente autorizadas, salvo que en la propia empresa se dis-
ponga de los servicios médico-sanitarios debidamente equipados y reconoci-
dos. Cuando el reconocimiento se realice en instalaciones móviles, entre el
final del reconocimiento y el comienzo de la jornada mediará una hora, com-
putándose la misma como tiempo efectivo de trabajo.

d) Todo reconocimiento médico conllevará, como mínimo, los siguientes análi-
sis y pruebas: Sanguíneo, orina, cardiovascular, pulmonar, auditivo y visual,
así como cualquier otro, que médicamente pudiera ser necesario en relación
con la actividad profesional del trabajador.

e) En el caso de tratarse de trabajadoras, éstas tendrán derecho además a un
examen ginecológico y de mamas con la misma periodicidad que se prevé
para el reconocimiento general.

f) El tiempo empleado en el reconocimiento se considerará como tiempo de tra-
bajo y la empresa facilitará los medios de transporte adecuados para los des-
plazamientos a efectuar.

g) Los reconocimientos médicos periódicos específicos posteriores al inicial
estarán sometidos a las prescripciones del artículo 22 de la Ley de
Prevención.

h) En su caso, serán de aplicación los protocolos médicos específicos editados
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, así como aquéllos que vayan sien-
do aprobados durante la vigencia del presente Convenio.

i) Se entregará una copia de los resultados del reconocimiento a cada trabaja-
dor, mencionando las posibles anomalías detectadas.

j) El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al perso-
nal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la
salud de los trabajadores, salvo consentimiento expreso del trabajador. No
obstante lo anterior la empresa y los órganos con responsabilidades en mate-
ria de prevención, serán informados de las conclusiones que se deriven de los
reconocimientos, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funcio-
nes en materia preventiva. En ningún caso se podrán utilizar los resultados
derivados de la vigilancia de la salud de forma discriminatoria para el traba-
jador.

k) Las empresas que tengan un centro de trabajo con más de 15 trabajadores y
éste se encuentre a más de 8 kilómetros de un Centro Hospitalario o
Asistencial, vendrán obligadas a formar al menos a un trabajador por relevo,
en un centro especializado, para que pueda prestar los primeros auxilios en
caso de accidente. Esta formación se realizará en jornada de trabajo y se con-
siderará permiso retribuido.

l) En ningún caso, los costes asociados a la vigilancia de la salud podrán ser a
cargo del trabajador así mismo, los gastos de desplazamiento originados
serán a cargo de la respectiva empresa, quien podrá concertar dichos reco-
nocimientos con servicios de prevención.

m)La vigilancia de la salud incluirá, en todo caso, una historia clínico-laboral
en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control
biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al
trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el
tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de
las condiciones de trabajo y las medidas de prevención adoptadas. Deberá
constar igualmente, en caso de disponer de ello, una descripción de los ante-
riores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de per-
manencia para cada uno de ellos. El cumplimiento de estas obligaciones
corresponde a quien asuma la vigilancia de la salud.

Cinco: Investigación de accidentes de trabajo.

Ocurrido un accidente, y sin perjuicio del cumplimiento de aquellas obligacio-
nes que legalmente estén establecidas respecto a las autoridades competentes en la
materia, la dirección de la empresa lo comunicará al Delegado de Prevención o en
su caso, al Secretario del Comité de Seguridad y Salud, que a su vez, se pondrá en
contacto con los miembros de dicho Comité para que intervengan y se informe de
todo lo ocurrido con relación al accidente, para poder, en su caso determinar las cau-
sas del mismo, fallos o incumplimientos que pudieran haberse producido, a fin de
aportar las posibles soluciones para que no se vuelva a repetir. En todo caso se man-
tendrá una estrecha colaboración con los Delegados de Prevención y Comités de
Seguridad y Salud.

Seis: Tóxicos. Penosos y peligrosos.

Cuando la evaluación de riesgos de lugar a la aparición de trabajos en condi-
ciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad, la empresa adoptará las medidas
correctoras de carácter colectivo que eliminen o minimicen los riesgos, si la elimi-
nación no fuere posible se tomarán las medidas de protección individual. Las empre-
sas extremarán las medidas de seguridad en los trabajos especialmente tóxicos y
peligrosos, adecuándose las oportunas acciones preventivas orientadas principal-
mente a la eliminación de los riesgos en su origen y/o sustitución por productos que
entrañen menor o nulo peligro.

Siete: Garantías y competencias de los Delegados de Prevención y Comités de
Seguridad y Salud.

1. Los Delegados de Prevención dispondrán de las garantías previstas en el artí-
culo 68 del Estatuto de los Trabajadores en su condición de representantes de los tra-
bajadores, así como de las demás garantías que para el ejercicio de sus funciones
estén previstas en la legislación vigente.

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las
funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de
representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas
previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo
efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones
del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresa-
rio en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas
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para acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio
ambiente de trabajo, así como, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en
las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el
cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo for-
mular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

En casos excepcionales y para supuestos puntuales, los Delegados de
Prevención acordarán con las empresas una ampliación del tiempo para el ejercicio
de sus funciones a efectos de que sea considerado tiempo efectivo de trabajo, y sin
cargo al crédito de horas mensuales retribuidas.

2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios
y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus
funciones.

La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o
mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y debe-
rá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitién-
dose periódicamente si fuera necesario.

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a
todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de
Prevención.

3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesio-
nal debido respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia
de su actuación en la empresa.

4. En el ejercicio de sus funciones podrán:

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del
medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artícu-
lo 40 de la Ley de Prevención de Riesgos, a los Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de
trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que esti-
men oportunas.

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22
de la Ley de Prevención de Riesgos, a la información y documentación rela-
tiva a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus
funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de la misma
Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo
podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confiden-
cialidad.

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de
los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos,
pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los
hechos para conocer las circunstancias de los mismos.

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de
las personas u órganos encargados de las actividades de protección y pre-
vención en la empresa, así como de los organismos competentes para la
seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 40 de la Ley de Prevención en materia de colaboración con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia
y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acce-
der a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso
productivo.

f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para
la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los tra-
bajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al
Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artí-
culo 21 de la Ley de Prevención.

5. Los Comités de Seguridad y Salud se regirán por la legislación vigente en
esta materia, y se constituirán en todas las empresas o centros de trabajo que cuen-
ten con 50 o más trabajadores.

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por
el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de
Prevención, de la otra.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin
voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la
empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo ante-
rior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que
cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestio-
nes que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa,
siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

6. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo
solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias
normas de funcionamiento.

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de
Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité
Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.

7. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y
programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno
se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia
en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, orga-
nización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y
desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y orga-
nización de la formación en materia preventiva.

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva pre-
vención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condicio-
nes o la corrección de las deficiencias existentes.

8. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará
facultado para:

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el
centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de tra-
bajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los
procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física
de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas
preventivas oportunas.

d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de pre-
vención.

e) Conocer e informar el Plan de Primeros Auxilios y Plan de Emergencia.

f) Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.

g) Estadísticas sobre accidentes laborales.

h) Programa formativo en materia preventiva.

i) Proyectos para implantación de nuevas tecnologías.

j) Cualquier otra documentación relativa a seguridad y salud que pudiera resul-
tar relevante por su novedad o posible repercusión, o necesaria para la reali-
zación de sus funciones.

Ocho: Accidentes in itinere.

Las empresas llevarán a cabo campañas de divulgación dirigidas a estimular la
prudencia y precaución de los trabajadores en el uso de los medios de transporte,
tanto en su utilización para fines privados como en sus desplazamientos al trabajo,
por considerar que la prudencia y el cuidado, debe ser una preocupación comparti-
da por todos en cualquiera de las manifestaciones de la vida cotidiana.

Dentro de los fines enunciados se fomentarán comportamientos responsables de
seguridad vial, y se promoverán alternativas al empleo del vehículo individua,
fomentando el uso del transporte público en los polígonos y centros de concentra-
ción industrial, propiciando alternativamente el uso de vehículos compartidos.

Estas actuaciones serán impulsadas y coordinadas a través de la Comisión
Paritaria del Convenio.

Nueve: Comisión Paritaria de Seguridad y Salud Laboral y Medio Ambiente.

Con el fin de fomentar la cultura preventiva y el cumplimiento de las normas
como elementos centrales de una estrategia a corto, medio y largo plazo para una
constante mejora de la seguridad y salud en el trabajo, en los ámbitos y aspectos
específicos a que se refiere el presente Convenio las partes acuerdan la creación de
un órgano paritario denominado Comisión Paritaria de Seguridad y Salud Laboral y
Medio Ambiente. Igualmente las partes consideran prioritario hacer compatible el
progreso económico y social con el respecto al medio ambiente y a los recursos natu-
rales.

Es por ello que además de cumplir con la legislación vigente acuerdan desarro-
llar las acciones necesarias para mejorar las condiciones medioambientales fomen-
tando la integración de la gestión medioambiental en el seno de las empresas del sec-
tor.

A través de la Comisión que se regula en este artículo se articularán iniciativas
orientadas a fomentar medidas y comportamientos responsables en materia medio-
ambiental con el objeto de propiciar una actuación adecuada de las empresas y tra-
bajadores en este ámbito de actuación.

La Comisión estará formada por:

- 4 representantes de la patronal.
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- 2 representantes de MCA-U.G.T. Asturias.

- 2 representantes de la Federación Minerometalúrgica CC.OO. de Asturias.

Los representantes serán designados en la forma que determinen cada una de las
partes.

De entre sus miembros se elegirá a un Presidente y un Secretario, correspon-
diendo la presidencia y la secretaría alternativamente a una y otra parte por periodos
de un año, dividiéndose en periodos de seis meses entre las representaciones sindi-
cales.

Esta Comisión se reunirá al menos cada tres meses de forma ordinaria, sin per-
juicio que por iniciativa del Presidente o a petición de cualquiera de las partes, pue-
dan convocarse otras de carácter extraordinario.

Funciones:

- Diagnóstico de la situación: Estudio de las condiciones de trabajo y evalua-
ción de riesgos del sector.

- Programas de actuación en función de los riesgos detectados.

- Seguimiento y vigilancia de los acuerdos.

- Actuar como órgano consultivo de las empresas del sector.

- Coordinar la información en materia de siniestralidad en el sector.

- Promover campañas de prevención.

INGRESOS. PERIODO DE PRUEBA. ESCALAFONES. ASCENSOS

Artículo 43.—INGRESOS.

El empresario comunicará a los representantes legales de los trabajadores el o
los puestos de trabajo que piensa cubrir, las condiciones que deben reunir los aspi-
rantes y las características de las pruebas de selección, salvo que la inmediatez de la
contratación impida la comunicación, en cuyo caso se efectuará posteriormente.

Se realizarán las pruebas de ingresos que se consideren oportunas y se clasifi-
cará al personal con arreglo a las funciones para las que ha sido contratado.

Los nuevos ingresos se realizarán con la consideración debida a la promoción
profesional interna y con la presencia de los representantes de los trabajadores.

Artículo 44.—PERIODO DE PRUEBA.

El ingreso de los trabajadores se considerará hecho a título de prueba si así
consta por escrito. Dicho periodo será variable según sean los puestos de trabajo a
cubrir y que, en ningún caso, podrán exceder del tiempo fijado en la siguiente esca-
la:

- Niveles 11 a 15 (ambos inclusive) .................................................... 15 días.

- Niveles 3 a 10 (ambos inclusive) .................................................... 2 meses.

- Niveles 1 a 2 (ambos inclusive) ...................................................... 5 meses.

Durante el periodo de prueba, la empresa y el trabajador podrán resolver el con-
trato de trabajo sin plazo de preaviso y sin derecho a indemnización alguna.

Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido desistimiento, el
contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios presta-
dos en la antigüedad del trabajador en la empresa.

Salvo pacto en contrario, la situación de I.T. que afecte al trabajador durante el
periodo de prueba interrumpirá el cómputo del mismo, que se reanudará a partir de
la fecha de la incorporación efectiva al trabajo.

Artículo 45.—ESCALAFONES.

Las empresas confeccionarán anualmente los escalafones de su personal. En su
confección deberá especificarse:

a. Nombre y apellidos.

b. Fecha de ingreso en la empresa.

c. Categoría profesional a la que pertenece el trabajador.

d. Fecha de alta en la categoría profesional.

e. Número de orden derivado de la fecha de ingreso.

El orden de cada trabajador en el escalafón vendrá determinado por la fecha de
alta en la respectiva categoría profesional. En caso de igualdad, se estará a la fecha
de ingreso en la empresa y si ésta es la misma, la mayor edad del trabajador.

Contra este escalafón cabrá reclamación fundamentada de los trabajadores, a
través de sus representantes legales, en el plazo de un mes, ante la Dirección de la
Empresa, que deberá resolver sobre dicha reclamación en el plazo de 15 días.

Los porcentajes mínimos de obreros profesionales o de oficio que las empresas
han de tener en sus plantillas, serán los siguientes:

- 25% de oficiales de primera.

- 55% de oficiales de primera y segunda en conjunto, siendo el resto de oficia-
les de tercera.

Artículo 46.—ASCENSOS.

Los ascensos se sujetarán al régimen siguiente:

A. El ascenso de los trabajadores a puestos de trabajo que impliquen mando o
confianza, serán de libre designación por la empresa.

B. Para ascender a una categoría profesional superior, se establecerán sistemas
de carácter objetivo, tomando como referencia para optar a las pruebas, entre
otras, alguna de las siguientes circunstancias:

a. Titulación adecuada.

b. Conocimiento del puesto de trabajo.

c. Historial profesional.

d. Haber desempeñado función de superior categoría profesional.

e. Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan, que serán ade-
cuadas al puesto a desempeñar.

C. En idénticas condiciones de idoneidad, se adjudicará el ascenso al más anti-
guo.

Los representantes legales de los trabajadores controlarán la aplicación correc-
ta de lo anteriormente señalado. Los trabajadores de las empresas podrán promover
la celebración de concursos de ascenso cuando existan vacantes susceptibles de ser
cubiertas.

Artículo 47.—ABUSO DE AUTORIDAD.

Las empresas considerarán como faltas muy graves y sancionarán en conse-
cuencia, los abusos de autoridad que se pudieran cometer por sus directivos, jefes o
mandos intermedios.

Se considerará abuso de autoridad siempre que un superior cometa un hecho
arbitrario con infracción manifiesta y deliberada de un precepto legal y con perjui-
cio notorio para un inferior; en este caso, el trabajador perjudicado lo pondrá en
conocimiento de los representantes legales de los trabajadores y lo comunicará por
escrito a su jefe inmediato, quien tendrá la obligación de tramitar la queja hasta la
Dirección de la Empresa. Si cualquiera de ellos no lo hiciera o, a pesar de hacerlo,
insistiera en la ilegalidad cometida, el así perjudicado dará cuenta por escrito, en el
plazo no superior a quince días, a la Dirección General de Trabajo, la que, si estima
la infracción, ordenará a la Dirección de la Empresa el envío de los antecedentes del
asunto y si, previos los asesoramientos que estime oportunos, resultara probado el
hecho, resolverá lo que proceda.

Si la resolución adoptada por la Dirección de la Empresa sobre la falta de abuso
de autoridad, con conocimiento de los representantes legales de los trabajadores, no
satisfaciera al agraviado, tanto éste como sus representantes legales podrán solicitar
de la Dirección General de Trabajo la imposición de la correspondiente sanción de
las previstas en la legislación vigente.

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 48.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la Empresa de
acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establecen en los artículos
siguientes.

Artículo 49.—GRADUACION DE LAS FALTAS.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su importan-
cia, trascendencia e intención en leve, grave y muy grave.

Artículo 50.—FALTAS LEVES.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

A. De una a tres faltas de puntualidad sin justificación en el periodo de un mes.

B. No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las 24 horas siguien-
tes a la falta, salvo caso de fuerza mayor, la razón de la ausencia al trabajo,
a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.

C. El abandono del servicio sin causa justificada, aun por breve tiempo. Si
como consecuencia del mismo, se ocasionase perjuicio de alguna considera-
ción a la empresa o fuere causa de accidente a sus compañeros de trabajo,
esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según los casos.

D. Pequeños descuidos en la conservación del material.

E. Falta de aseo o limpieza personal.

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

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

H. Discutir violentamente con los compañeros dentro de la jornada de trabajo.

I. Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.

Artículo 51.—FALTAS GRAVES.

A. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo
cometidas en el periodo de 30 días.
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B. Falta de uno a tres días al trabajo durante un periodo de 30 días sin causa que
lo justifique. Bastará una sola falta cuando tuviera que relevar a un compa-
ñero o cuando como consecuencia de la misma se causase perjuicio de algu-
na consideración a la empresa.

C. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la
familia que puedan afectar a la Seguridad Social. La falsedad en estos datos
se considerará como falta muy grave.

D. Entregarse a juegos durante la jornada de trabajo.

E. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo, incluida
la resistencia y obstrucción a nuevos métodos de racionalización del trabajo.
Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase per-
juicio notorio para la empresa, podrá ser considerada como falta muy grave.

F. Simular la presencia de otro al trabajo, firmando o fichando por él.

G. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del
mismo.

H. La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de accidente para el
trabajador, para sus compañeros, o peligro de avería para las instalaciones,
podrá ser considerada como muy grave. En todo caso se considerará impru-
dencia en acto de servicio el no uso de las prendas y aparatos de seguridad
de carácter obligatorio.

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

J. La reincidencia en falta leve (excluida la puntualidad), aunque sea de distin-
ta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción que no sea
la de amonestación verbal.

Artículo 52.—FALTAS MUY GRAVES.

Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:

A. Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un periodo de
seis meses, o veinte en un año.

B. Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos o cinco
alternos en un periodo de un mes.

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

D. Los delitos de robo, estafa, malversación, cometidos fuera de la empresa o
cualquier otra clase de delito común que pueda implicar para ésta descon-
fianza hacia su autor, salvo que haya sido absuelto de los mismos.

E. La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que existe
falta cuando un trabajador en baja por tales motivos realice trabajos de cual-
quier índole por cuenta propia o ajena. También se comprenderá en este apar-
tado toda manipulación hecha para prolongar la baja por accidente o enfer-
medad.

F. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole, que produz-
ca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.

G. La embriaguez y el estado derivado del consumo de drogas durante el traba-
jo.

H. Violar el secreto de correspondencia o documentos reservados de la empre-
sa, o revelar a extraños a la misma datos de reserva obligada.

I. Realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.

J. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave de res-
peto y consideración a sus jefes o a sus familiares, así como a sus compañe-
ros y subordinados.

K. Causar accidentes graves por imprudencia o negligencia.

L. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad sin previo aviso.

M.La disminución no justificada en el rendimiento de trabajo.

N. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que
se cometa en un periodo de un trimestre y hayan sido sancionadas.

Artículo 53.—REGIMEN DE SANCIONES.

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

La sanción de faltas graves y muy graves requerirá comunicación por escrito al
trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron.

La empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores de toda
clase de sanciones que se impongan.

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

Artículo 54.—SANCIONES.

Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran en las faltas,
serán las siguientes:

A. Por faltas leves:

- Amonestación verbal.

- Amonestación por escrito.

B. Por faltas graves:

- Amonestación por escrito.

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

C. Por faltas muy graves:

- Amonestación por escrito.

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

- Despido.

Artículo 55.—PRESCRIPCION.

- Faltas leves: 10 días.

- Faltas graves: 20 días.

- Faltas muy graves: 60 días.

Todas ellas a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comi-
sión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Artículo 56.—SEGURO COLECTIVO.

Las empresas afectadas por este Convenio suscribirán una Póliza de Seguro
Colectivo, que cubra las contingencias de muerte o incapacidad permanente total o
absoluta, derivada de accidente sea o no laboral y de enfermedad profesional, y que
amparará tanto para el personal en activo, cualquiera que sea su edad, como para el
que estuviese en suspensión de contrato por incapacidad temporal o el ejercicio de
cargos públicos o sindicales.

El capital asegurado será de 25.100 euros. El importe de las primas correspon-
dientes será abonado por la empresa.

Acogerá, asimismo, a los trabajadores eventuales de acuerdo con el tiempo esti-
pulado en el contrato.

Se establece como plazo para la entrada en vigor del aumento de la cobertura
anteriormente establecida, respecto a la anteriormente vigente, la de un mes conta-
do a partir de la firma del presente Convenio.

Disposición adicional primera.

Comisión Mixta de Interpretación.

Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación del presente Convenio,
presidida por el que la Comisión designe por unanimidad.

Serán vocales de la misma seis representantes de las empresas y de los trabaja-
dores (tres de U.G.T. y tres de CC.OO.), designados por las asociaciones empresa-
riales y las centrales sindicales que suscriben el presente Convenio.

Será Secretario un Vocal de la Comisión, nombrado para cada sesión, teniendo
en cuenta que el cargo recaerá una vez entre los representantes de los trabajadores y
la siguiente entre la de los empresarios.

La validez de los acuerdos de la Comisión requerirá la mayoría simple de sus
componentes.

Sus funciones serán las siguientes:

- Interpretación del articulado del presente Convenio.

- Arbitraje sobre las cuestiones que se deriven de la aplicación del mismo.

- Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

- Y en general, cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del
Convenio.

Ambas partes, convienen en someter a la Comisión Mixta de Interpretación
cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse como consecuencia de
su aplicación, para que dicha Comisión emita el pertinente dictamen.

Cuando la Comisión Mixta sea requerida por cualquiera de las partes para inter-
venir en asuntos de su competencia, deberá reunirse en un plazo máximo de 15 días,
contados a partir de la fecha en que sea requerida su intervención.

A todos los efectos el domicilio de la Comisión Mixta de Interpretación será:
FEMETAL, Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de
Asturias, calle Marqués de San Esteban, 1, 7º, de Gijón.

Disposición adicional segunda.

Modalidades generales de contratación.
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Las partes firmantes del presente Convenio colectivo reconocen expresamente
la posibilidad de acogerse a cuantas modalidades de contratación estén vigentes en
el momento actual, o puedan aprobarse en el futuro, por medio de disposiciones de
carácter general.

A) Régimen de contratación. Forma y contenido del contrato de trabajo.
Contratos indefinidos.

Será competencia de la Dirección de la Empresa definir las necesidades de per-
sonal y el establecimiento del régimen contractual compatible con las mismas, de
acuerdo con la legislación vigente, así como la decisión de hacer uso de subcontra-
taciones y contratos de puesta a disposición a través de empresas de trabajo tempo-
ral.

1º. El contrato de trabajo se presumirá existente entre todo el que presta un ser-
vicio retribuido por cuenta y dentro del ámbito de organización y Dirección
de la Empresa y el que lo recibe a cambio de una retribución de ésta. Deberán
constar por escrito todos los contratos de trabajo. De no observarse tal exi-
gencia, el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido salvo que
se demuestre su carácter y naturaleza temporal.

2º. Los trabajadores contratados por tiempo determinado tendrán los mismos
derechos, obligaciones e igualdad de trato de acuerdo con su categoría pro-
fesional y el puesto que desempeñen como si fueran de plantilla fija, salvo
las limitaciones que se deriven de la naturaleza y duración de su contrato.

3º. Tendrán derecho preferente para el ingreso, como trabajadores con contrato
indefinido, y en igualdad de méritos, quienes hayan desempeñado o desem-
peñen funciones en la empresa con carácter eventual, interino, con contrato
por tiempo determinado, contrato a tiempo parcial o contrato en aprendiza-
je, formación y prácticas.

4º. En cada empresa, la Dirección, comunicará a los representantes de los traba-
jadores el puesto o puestos de trabajo que se prevé cubrir, las condiciones
que deben reunir los aspirantes, las pruebas de selección a realizar y la docu-
mentación a aportar por los aspirantes. Los representantes de los trabajado-
res, que podrán emitir informe al respecto, velarán por su aplicación objeti-
va, así como por la no discriminación de la mujer en el ingreso en la planti-
lla.

5º. La Dirección de la Empresa habrá de entregar a los representantes legales de
los trabajadores, una copia básica para su firma de todos los contratos reali-
zados especificados en este artículo.

6º. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la
modalidad de su contratación, los que no hubieran sido dados de alta en la
Seguridad Social, de acuerdo con la legislación laboral vigente salvo que de
la naturaleza de la actividad o de los servicios contratados se deduzca clara-
mente la duración temporal de los mismos. Se presumirán por tiempo inde-
finido los contratos temporales celebrados en fraude de Ley.

B) Contratos temporales. Regulación específica.

Las diversas modalidades de contratación temporal deben corresponderse de
forma efectiva con la finalidad legal o convencionalmente establecida. En caso con-
trario, tales contratos en fraude de Ley pasarán a ser considerados como indefinidos
a todos los efectos.

• Contratos para el fomento de la contratación indefinida.

Al objeto de facilitar el fomento de la contratación indefinida, se podrá utili-
zar esta modalidad contractual en los supuestos previstos en la legislación
vigente.

• Contratos de duración determinada.

Los contratos de duración determinada por circunstancias del mercado, acu-
mulación de tareas o exceso de pedidos, podrán tener una duración máxima
de 12 meses en un periodo de 18 contados a partir del momento en que se pro-
duzcan dichas causas. En aplicación del artículo 15.7 del Estatuto de los
Trabajadores la empresa deberá informar a los trabajadores con contratos de
duración determinada, incluidos los contratos formativos, sobre la existencia
de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizar las mismas oportunidades
de acceder a puestos permanentes que los demás trabajadores.

• Contratos de interinaje.

En los contratos de interinidad, cuando su duración fuese superior a dos años,
salvo en el supuesto de suplencia por excedencia especial, el trabajador, a su
cese, percibirá una indemnización de veinte días por año o fracción. En estos
contratos se indicará expresamente el trabajador/es, puestos de trabajo y cir-
cunstancias que son objeto de interinaje.

• Contratos a tiempo parcial.

El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya
acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la
semana, al mes o al año, inferior a la jornada de tiempo completo pactada en
este Convenio, para la realización de trabajos fijos y periódicos dentro del
volumen normal de actividad de la empresa. Se entenderá celebrado por tiem-
po indefinido cuando se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos den-

tro del volumen normal de la actividad de la empresa. El contrato a tiempo
parcial deberá formalizarse necesariamente por escrito, debiendo constar en él
el número ordinario de horas de trabajo al día, a la semana, al mes o al año,
así como su distribución diaria o semanal o mensual o anual, salvo que la dis-
tribución del tiempo de trabajo para los trabajadores con contrato a tiempo
parcial esté acordada en la empresa con los representantes de los trabajadores.
Los trabajadores contratados a tiempo parcial tendrán los mismos derechos e
igualdad de trato en las relaciones laborales que los demás trabajadores de
plantilla, salvo las limitaciones que se deriven de la naturaleza de su contra-
to. Por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores,
podrá ampliarse el número de horas complementarias previsto para esta
modalidad contractual hasta un 20% de las horas ordinarias objeto del con-
trato. En todo caso, la suma de las horas ordinarias y las complementarias
deberá ser inferior a la jornada máxima que rija en la empresa. Los trabaja-
dores con contrato a tiempo parcial podrán optar a pasar a desarrollar su acti-
vidad a jornada completa cuando así lo permita la organización del trabajo y
de la producción de la empresa, y tendrán preferencia para cubrir vacantes a
jornada completa. Asimismo, los trabajadores a jornada completa podrán
optar a desarrollar su actividad a tiempo parcial siempre que ello sea compa-
tible con la organización productiva.

• Contratos de relevo.

Conforme a lo previsto en el artículo 17.dos de este Convenio, cuando se pro-
duzcan las circunstancias que posibiliten el contrato de relevo, las partes fir-
mantes del presente Convenio vendrán obligadas a cumplimentar las formali-
dades necesarias para la realización del correspondiente contrato de relevo,
siempre que el trabajador afectado lo solicite. El citado contrato de relevo, se
regirá en cuanto a sus formalidades y requisitos, por lo dispuesto en la legis-
lación vigente actualmente (Real Decreto-Ley 15/1998, de 27 de noviembre)
o aquélla que la sustituya. No obstante, mediante mutuo acuerdo entre empre-
sa y trabajador jubilado podrá pactarse la acumulación del tiempo de trabajo
de este último en una determinada época del año.

• Contratos para la formación.

Los contratos para la formación formalizados de acuerdo con la legalidad
vigente, estarán dirigidos a favorecer el adiestramiento profesional y la for-
mación en puestos de trabajo de la empresa y que por su propia naturaleza
requieran un conocimiento y experiencia determinados. La retribución garan-
tizada de los trabajadores contratados en formación será la establecida en las
tablas de este Convenio. Las partes firmantes del presente Convenio convie-
nen en que la edad máxima para la celebración de un contrato de aprendizaje
será la de 21 años. Los contratos de aprendizaje podrán alcanzar una duración
máxima de hasta 2 años, no obstante y para determinados oficios o profesio-
nes la Comisión Mixta de Interpretación podrá acordar un periodo de dura-
ción inferior al anteriormente indicado.

• Contratos de trabajo en prácticas.

Se entenderán referidos a esta modalidad contractual, los encaminados a con-
certar con quienes estuvieran en posesión de un título universitario o de for-
mación de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como
equivalentes, todo ello en la forma prevista en el artículo 11.1 del Estatuto de
los Trabajadores. La retribución garantizada de los trabajadores contratados
en prácticas será el 60 ó 75 por 100 del salario de convenio correspondiente
al trabajador que desempeñe dicho puesto con relación laboral indefinida,
durante, respectivamente, el primero y segundo año de vigencia del contrato.

• Contratos de obra o servicio.

A fin de potenciar la utilización por las empresas del sector de las modalida-
des de contratación previstas por la Ley, se acuerda crear un contrato de obra
o servicio determinado, según lo previsto por el artículo 15.1 del Estatuto de
los Trabajadores, reafirmando la naturaleza causal de estos contratos. Dichos
contratos podrán cubrir todas aquellas tareas o trabajos suficientemente dife-
renciados por el volumen adicional de trabajo que representan, que limitados
en el tiempo y cuya duración pueda preverse, estén directa o colateralmente
relacionados con el proceso productivo de la empresa. La presente regulación
no podrá entenderse en ningún caso como una limitación a la modalidad con-
tractual prevista en el referido artículo 15.1.a) del Estatuto de los
Trabajadores. La movilidad funcional para los trabajadores contratados bajo
esta modalidad contractual se limitará a las actividades derivadas de la obra y
servicio que sirve de causa para la contratación. A los efectos de la celebra-
ción de contratos en la modalidad de contratos para obra o servicio determi-
nado, ambas partes convienen la posibilidad de simultanear dentro de un
mismo contrato de trabajo la realización de actividades correspondientes a
dos obras o servicios distintos, siempre que los mismos aparezcan perfecta-
mente identificados en el contrato bien al inicio del mismo bien durante la
vigencia de la primera de las obras objeto del contrato.

Disposición adicional tercera.

Cláusula de inaplicación salarial.

El porcentaje de incremento salarial establecido para la vigencia de este
Convenio tendrá un tratamiento excepcional para aquellas empresas que acrediten
objetiva y fehacientemente situaciones de déficit o pérdidas, de manera que no dañe
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su estabilidad económica o su viabilidad. Asimismo se tendrán en cuenta las previ-
siones para los años de vigencia del Convenio.

Las empresas deberán comunicar por escrito a los representantes legales de los
trabajadores, o en su defecto, a la Comisión Paritaria las razones justificativas de tal
decisión dentro de un plazo de 20 días, contados a partir de la fecha de publicación
del Convenio, para el primer año de vigencia. Igual plazo se aplicará en su caso para
el segundo y tercer año.

En el supuesto de que la comunicación haya sido realizada a los representantes
de los trabajadores, una copia de dicha comunicación se remitirá necesariamente a
la Comisión Mixta de Interpretación.

Las empresas deberán aportar la documentación necesaria (memoria explicati-
va, balances, cuenta de resultados de los tres últimos años, cartera de pedidos, situa-
ción financiera y planes de futuro), en los diez días siguientes a la comunicación.
Dentro de los diez días naturales posteriores, ambas partes intentarán acordar las
condiciones de la no aplicación salarial, teniendo en cuenta, asimismo, sus conse-
cuencias en la estabilidad en el empleo.

Una copia del acuerdo se remitirá a la Comisión Mixta de Interpretación.

De no existir acuerdo, ambas partes lo comunicarán, por escrito, y remitirán la
documentación señalada, a la Comisión Mixta de Interpretación, que resolverá den-
tro de los 10 días siguientes. Cuando la comunicación haya sido realizada directa-
mente a la Comisión Mixta de Interpretación, la documentación requerida se lleva-
rá directamente a la mencionada Comisión que resolverá dentro de los 10 días
siguientes a su recepción.

De continuar el desacuerdo las partes podrán someter sus discrepancias a una
Comisión de Arbitraje Provincial si estuviera creada, o acudir a la jurisdicción labo-
ral.

Los representantes legales de los trabajadores están obligados a tratar y mante-
ner en la mayor reserva la información recibida y los datos a que hayan tenido acce-
so como consecuencia de los establecido en los párrafos anteriores, observando, por
consiguiente, respecto de todo ello, sigilo profesional.

Disposición adicional cuarta.

Las empresas de tendidos de líneas eléctricas afectadas por la Orden Ministerial
de 18 de mayo de 1973, que estén ubicadas o que trabajen en el Principado de
Asturias, seguirán rigiéndose en el concepto de jornada, de acuerdo con el apartado
5 de las Normas Complementarias para las empresas de tendidos de líneas eléctri-
cas. Aquellas empresas que tengan vigente Convenio propio con estipulaciones más
favorables y retribución superior en cómputo anual para sus trabajadores, manten-
drán en vigor las mencionadas estipulaciones y retribuciones.

Durante la vigencia del Convenio, las partes firmantes, se comprometen a incor-
porar al texto del mismo, aquellos acuerdos totales o parciales que, sobre este tema,
convengan las representaciones firmantes del presente Convenio.

Disposición adicional quinta.

Mesa de Concertación Permanente.

Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a crear una Mesa
de Concertación Permanente que se ocupará de materias tales como Clasificación
Profesional, Seguridad y Salud Laboral, Formación y Empleo y Contratación en el
Sector, así como cualesquiera otras que los miembros de la misma consideren opor-
tunas.

Disposición adicional sexta.

Las empresas afectadas por este Convenio, cuando contraten los servicios de
empresas de trabajo temporal exigirán a éstas que garanticen a los trabajadores pues-
tos a su disposición las condiciones económicas y sociales establecidas en el pre-
sente Convenio, incluidas partes proporcionales de pagas extraordinarias y disfrute
de vacaciones. Esta obligación constará expresamente en el contrato de puesta a dis-
posición celebrado entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria que
está afectada por el presente Convenio. A la finalización del contrato, si éste se con-
certó por tiempo determinado el trabajador tendrá derecho a una indemnización de
doce días de salario por año de servicio, o la parte proporcional correspondiente.

Disposición transitoria primera.

Al objeto de alcanzar el salario mínimo interprofesional establecido para cada
año de vigencia del presente Convenio en la disposición legal correspondiente, la
Comisión Mixta de Interpretación procederá a aprobar y establecer, para las catego-
rías profesionales que lo precisasen, los complementos salariales que al respecto fue-
sen necesarios.

Disposición transitoria segunda. Subrogación.

Solamente para labores de mantenimiento de instalaciones, y en administracio-
nes y empresas públicas que saquen a concurso público las aludidas labores, la
empresa entrante se subrogará en el contrato de trabajo de los trabajadores de la
empresa saliente vinculados a las aludidas labores de mantenimiento. La empresa
saliente notificará, a la entrante, por telegrama, o cualquier otro medio fehaciente de
comunicación la situación de la plantilla, número de trabajadores, clase de contratos,
y antigüedad, salarios y categoría de los trabajadores afectados.

Disposiciones finales.

1ª. En todo lo no regulado expresamente en este Convenio se estará a lo previs-
to en el Estatuto de los Trabajadores y en la derogada Ordenanza de Trabajo para la
Industria Siderometalúrgica de 29 de julio de 1970, que se asume como norma com-
plementaria para los firmantes, así como a las disposiciones legales vigentes o que
puedan promulgarse durante la vigencia del presente Convenio.

2ª. Se respetarán en todo caso los derechos económicos y sociales de cualquier
clase o naturaleza, que los trabajadores a nivel individual o colectivo pudieran tener
reconocidos en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.

3ª. Las partes firmantes del presente Convenio, se comprometen y obligan a
incorporar al texto del Convenio aquellos acuerdos que convengan las representa-
ciones de CONFEMETAL, U.G.T. y CC.OO., sobre coordinación de la negociación
colectiva en el sector del metal a nivel nacional.

4ª. Las partes firmantes del Convenio colectivo acuerdan adherirse al Acuerdo
Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Asturias
(AISECLA) y a los que pudieran sustituirle durante la vigencia de este Convenio,
comprometiéndose a someter las controversias, tanto colectivas como plurales, que
se produzcan entre las partes afectadas por el presente Convenio a los procedimien-
tos de mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de
Conflictos (SASEC), regulados en dicho acuerdo y su reglamento de funcionamien-
to, en los términos establecidos en el mismo.

Anexo I

FONDO PARA FINES ASISTENCIALES

A.1.1. El Fondo de ayuda por enfermedad o accidente se nutrirá con la aporta-
ción entre el 0,25 por 100, como mínimo, y el 0,75 por 100 como máxi-
mo a satisfacer por cada trabajador y en igual porcentaje por la empresa,
que será retraído de las cantidades que compongan la base de cotización
a la Seguridad Social.

1.2.No se causará indemnización con cargo a este Fondo por el trabajador
que no lleve al menos 15 días en la empresa o no hubiere superado el
periodo de prueba. Así mismo, no se pagarán a cargo de este Fondo los
7 primeros días de baja, comenzando a percibir dicho fondo a partir del
8º día.

Cuando el trabajador fuese baja por enfermedad o accidente, deberá soli-
citar de la Comisión Gestora del Fondo, el examen y dictamen del médi-
co de empresa, si lo hubiere. Si éste coincidiera con el facultativo de la
Seguridad Social, el trabajador enfermo causará derecho a la ayuda regu-
lada en el presente artículo. Si por cualquier causa, el médico de la
empresa no pudiere informar, el mismo designará a otro facultativo que
lo sustituya o supla, cuyos honorarios y gastos serán a cargo del Fondo
Asistencial.

En las empresas que carecieran de médico actuará a los fines estableci-
dos en el párrafo anterior, el que en cada caso designe la Comisión
Gestora del Fondo de Asistencia, con cargo a cuyos saldos se satisfarán
honorarios y gastos.

1.3.La Comisión Gestora del Fondo podrá exigir al trabajador que se
encuentre de baja, someterse a un reconocimiento médico bien por los
servicios médicos de empresa, bien por un suplente u otro facultativo
nombrado por la Comisión Gestora, a los efectos de comprobar la situa-
ción médica del trabajador.

El dictamen de este facultativo será vinculante a los efectos de conceder
la prestación del presente Fondo.

1.4.El trabajador que devengare el derecho establecido en el presente anexo
percibirá con cargo al Fondo Asistencial, la cantidad precisa para com-
pletar, con la percepción de la Seguridad Social, cantidad igual al salario
líquido; en ningún caso, superará dicho salario líquido correspondiente
al mismo trabajador, en el supuesto de hallarse en activo, a excepción de
los siete primeros días.

1.5. Independientemente del complemento de salario establecido en el prece-
dente apartado 1.4 la Comisión Gestora del Fondo, podrá disponer la
entrega de cantidades con cargo al mismo y en favor de los trabajadores
que estuviesen percibiendo aquél, por causas extraordinarias concurren-
tes de cargas familiares especiales, necesidad de asistencia médica de
alta especialización y demás análogas firmando necesariamente el
correspondiente acuerdo, y siempre que tales prestaciones extraordina-
rias no comprometan la atención a las obligatorias establecidas en aquel
apartado.

1.6.Los representantes de los trabajadores con la representación de la misma
empresa, podrán decidir en cualquier momento variar de tipo de cotiza-
ción para el fondo, dentro de lo previsto en el apartado A.1.1 e incluso
suspender dicha cotización por un tiempo o hasta la reducción de su
saldo activo a un nivel libremente predeterminado.
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1.7.Si a consecuencia de la reducción de los tipos de cotización, las reservas
del Fondo resultaran insuficientes para atender las obligaciones de com-
plemento de I.T. la empresa asumirá a su cargo esta obligación resar-
ciéndose posteriormente de las reservas del Fondo, cuando este recupe-
re de nuevo su estabilidad económica.

B.1.1. La Comisión Gestora, estará integrada por el número de personas que en
cada empresa se determine, correspondiéndole la exclusiva competencia
para la administración y disposición de los activos del Fondo, dentro
siempre de los fines para cuya atención se crearon, y con las limitacio-
nes que se deriven del presente anexo.

1.2.La empresa, no tendrá más función de responsabilidad que la recauda-
ción de las cuotas integrantes del Fondo. Y su presencia con voz y sin
voto en las decisiones de dicho Fondo, y sin más excepciones que las que
expresamente quedan reguladas.

1.3.Tal como se establece en el apartado A.1.4 del presente anexo, el fin
prioritario del Fondo es cubrir en las bajas por I.T. la diferencia entre lo
aportado por la Seguridad Social y el salario líquido que el trabajador
venía percibiendo. Con carácter solidario y extraordinario el Fondo tam-
bién podrá cubrir otras contingencias de carácter social que algún traba-
jador de forma individual y para algún caso concreto pudiera plantearle.
Para cualquier otro destino del Fondo se deberá contar con el acuerdo
expreso de la empresa.

C.1.1. Los representantes de los trabajadores podrán decidir en cualquier caso
y momento la supresión del Fondo, decidiendo el destino de su saldo
dentro de los fines del mismo tipo que le son propios hasta consumirlos
íntegramente.

1.2.La distracción reiterada de los activos del Fondo de sus propios fines,
facultará a la empresa para decidir vinculantemente la extinción del
mismo, dándose a su saldo el destino previsto en el apartado 1.1 de la
presente letra C.

D.1.1. Asimismo, se satisfará con cargo al Fondo de Asistencia, la parte pro-
porcional de las pagas extraordinarias correspondientes a los días de baja
por enfermedad o accidente no percibido por el trabajador siempre que
cumpla con los requisitos anteriormente expuestos al respecto.

Anexo 2

ESCALONES Y CATEGORIAS PROFESIONALES

Nivel:

1. Titulado Superior.

2. Titulado Medio (Perito Industrial, Facultativo de Minas, Graduado Social,
Profesor Mercantil, etc.).

3. Jefe Administrativo de Primera, Jefe de Taller, Jefe de Primera de
Laboratorio, Jefe de Sección Organización de Primera, Jefe Dique y
Maestro Industrial.

4. Jefe Administrativo de Segunda, Jefe de Sección Organización de Segunda,
Jefe de Segunda de Laboratorio, Jefe de Muelles y Dibujante Proyectista.

5. Oficial Administrativo de Primera, Técnico de Organización de Primera,
Delineante de Primera, Viajante o Vendedor fuera de la plaza, Analista de
Primera, Dibujante Práctico de Topografía, Maestro de Taller y
Contramaestre.

6. Oficial Administrativo de Segunda, Técnico Organización de Segunda,
Delineante de Segunda, Fotógrafo, Archivero-Bibliotecario, Maestro de
Segunda, Vendedor en plaza y Encargado.

7. Oficial de Primera de Oficio, Chófer de Camión o Grúa-automóvil,
Conductor de Máquinas de Automóvil, Buzo y Almacenero.

8. Oficial de Segunda de Oficio, Chófer de Turismo y Profesional Siderúrgico
de Primera.

9. Oficial de Tercera de Oficio, Chófer de motociclo, Profesional Siderúrgico
de Segunda.

10. Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Laboratorio, Calcador, Reproductor
Fotográfico, Listero, Dependiente Principal de Economato, Cocinero
Principal, Mayordomo, Cabo de Guardas, Capataz Especialista y
Profesional Siderúrgico de Tercera.

11. Telefonista, Conserje, Pesador, Basculero, Dependiente, Auxiliar de
Economato, Cocinero Auxiliar, Camarero, Reproductor de Planos y
Capataz de Peones Ordinarios.

12. Especialista, Mozo Especialista de Almacén, Ordenanza, Portero,
Enfermero y Guarda Jurado.

13. Vigilante, Personal de Limpieza de locales, Aprendiz de 18 años y más.

14. Aspirante, Botones, Aprendiz y Pinche de 17 años.

15. Aspirante, Botones, Aprendiz y Pinche de 16 años.

Los escalones 1 a 4 quedan incluidos en el grupo profesional A.

Los escalones 5 a 10 quedan incluidos en el grupo profesional B.

Los escalones 11 a 15 quedan incluidos en el grupo profesional C.

Anexo 3

DEFINICION DE CATEGORIAS PROFESIONALES

Ambas partes, convienen en someter a la Comisión Mixta de Interpretación
durante la vigencia del mismo, la definición y encuadramiento de las categorías pro-
fesionales que no estén contempladas y definidas en la derogada Ordenanza Laboral
Siderometalúrgica, de 25 de julio de 1970 (B.O.E. de 25 de agosto), y todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el Acuerdo Marco sobre sistema de clasificación profe-
sional para la industrial del metal que fue suscrito con fecha 16 de enero de 1996, de
una parte, por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del
Metal (CONFEMETAL), y de otra, por la Federación Siderometalúrgica de U.G.T.,
Federación Minerometalúrgica de CC.OO., y por la Federación del Metal de la
Confederación Intersindical Gallega.

Anexo 4

FORMACION

Las partes firmantes asumen el contenido íntegro del Acuerdo de Formación
Profesional para el Empleo, suscrito por la Administración, CEOE, CEPYME,
CC.OO. y U.G.T.

Sin perjuicio de lo anterior, se distingue:

a) Formación particular del trabajador, estudios propios. Se facilitará el acceso
a exámenes y se concederán permisos sin retribución, en la forma que se
regula en el artículo 10 del presente Convenio.

b) Formación relacionada con la actividad empresarial y a propuesta de la
empresa: Obligatoriedad de la misma, a realizar dentro de las horas de tra-
bajo, o fuera de las mismas abonadas en este caso como extraordinarias, o
descontándose de la jornada ordinaria. Si no se realiza dentro de las horas de
trabajo será requisito necesario el acuerdo previo con los trabajadores afec-
tados y obligatoria información a los representantes legales de los mismos.

c) Formación e información de los trabajadores en relación con el puesto de tra-
bajo en aspectos de prevención de riesgos laborales: obligatoriedad de la
misma tanto para la empresa como para el trabajador, a realizar dentro de las
horas de trabajo. Si se realiza fuera de las horas de trabajo serán abonadas
como extraordinarias, o descontándose de la jornada ordinaria, y en este
supuesto será requisito necesario el acuerdo previo con los trabajadores afec-
tados y obligatoria información a los representantes legales de los mismos.

Duración la que se estime adecuada, en función del puesto de trabajo, sien-
do obligatoria cada vez que se cambie el proceso productivo o se modifiquen
las condiciones de prestación de la actividad del afectado, en relación con la
aparición de nuevos riesgos.

d) Formación de los Delegados de Prevención:

Obligatoria, a cargo del empresario, con medios propios o mediante concier-
to con entidades especializadas y acreditadas que cuenten con la debida
homologación oficial para impartir tal formación. Como norma habitual, los
empresarios a través de FEMETAL y los sindicatos MCA-U.G.T. y la
Federación Minerometalúrgica de CC.OO. podrán impartir dicha formación
sobre prevención de riesgos laborales siempre que cuenten con los requisitos
legales anteriormente mencionados.

La formación de los Delegados de Prevención será de carácter obligatorio y
las horas a cargo de la empresa.

La formación en materia de salud laboral y el adiestramiento profesional es
uno de los elementos esenciales para la mejora de las condiciones de trabajo
y seguridad de los mismos. Las partes firmantes del presente Convenio sig-
nifican la importancia de la formación como elemento prevencionista, com-
prometiéndose asimismo a realizarla de forma eficiente.

Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a impulsar la for-
mación profesional continua entre el conjunto de trabajadores afectados por el pre-
sente Convenio, haciendo uso para ello del contrato programa sectorial nacional
establecido para tal fin así como del que pudiera desarrollarse de carácter autonó-
mico; fomentar la formación profesional ocupacional entre aquellos aspirantes a
incorporarse al sector en razón de la previa formación profesional reglada recibida,
así como por la experiencia previa en las ocupaciones del metal o formaciones afi-
nes. Así mismo se comprometen a facilitar en la medida de sus posibilidades el desa-
rrollo de la I+D+I en el sector metal asturiano, motor de la industria y de la econo-
mía asturiana.

Se creará una Comisión Paritaria que tendrá, entre otras, las siguientes funcio-
nes:
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental de las obras de instalación de equipos
de telefonía móvil en la finca “La Pelaya”, Valles
(Piloña).

De conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, aprobado
por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 2 de julio de 1994), se somete a infor-
mación pública el estudio preliminar de impacto ambiental de las
obras de instalación de equipos de telefonía móvil que se citan:

• Expediente: EBTM-278/2006.

Solicitante: Retevisión Móvil, S.A.

Situación: Finca “La Pelaya”, Valles (Piloña).

A tal efecto se podrá tomar vista de dichos documentos, en
horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) en las
dependencias de la Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias, Dirección General de

Modernización, sitas en la 5ª planta, sector central izquierdo, del
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de
Asturias, calle Coronel Aranda, nº 2, de Oviedo, y presentar por
escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que
estimen oportunas, durante un plazo de 15 días naturales, a con-
tar desde la publicación del presente anuncio.

En Oviedo, a 7 de junio de 2006.—El Director General de
Modernización.—10.000.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de extravío del Título de
Técnico Auxiliar, Rama Sanitaria, Profesión Clínica,
expedido por el Instituto de Educación Secundaria
Cerdeño de Oviedo.

El Director del Instituto de Educación Secundaria Cerdeño de
Oviedo hace público el extravío del Título de Técnico Auxiliar,
Rama Sanitaria, Profesión Clínica, de doña María Cristina Rebolo
Ferrero, con D.N.I. número 11078027-P.

Funciones:

• Las partes firmantes, considerando el número de trabajadores del Metal, motor
de la economía de Asturias, así como la especial necesidad que éstos tienen de
mantener una continua formación, consecuencia de que el sector es punta de
lanza en la incorporación de nuevas tecnologías, tanto en los procesos produc-
tivos como en el diseño industrial e innovación de los materiales, acuerdan que
esta Comisión promueva ante los órganos correspondientes de las administra-
ciones, los planes de formación continua del sector que con arreglo a la nor-
mativa vigente en cada momento resulten más adecuados, dando prioridad a la
fórmula del contrato programa sectorial, tanto nacional como autonómico,
como instrumento óptimo para el mejor aprovechamiento de los recursos eco-
nómicos destinados a la formación continua de los trabajadores.

• Las partes también entienden que debido a lo recogido en el párrafo anterior,
deben participar, a través de los cauces legalmente previstos, en el estableci-
miento de los criterios que hayan de cumplir los organismos encargados de
gestionar los fondos para la formación continua.

• Así mismo, se encargará de promocionar la formación continua entre los tra-
bajadores y las empresas del sector, potenciando la imagen del metal con el
objetivo de hacerlo aún más atractivo; promoverá la realización de estudios
periódicos relacionados con la detección de necesidades formativas y compe-
tencias profesionales; y llevará a cabo un seguimiento y evaluación sobre la
efectividad del uso de los fondos de formación continua, actuando en su caso
como interlocutora ante las administraciones.
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TABLAS SALARIALES AÑO 2006
CONVENIO COLECTIVO PARA LA INDUSTRIA DEL METAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Nivel Salario convenio Plus asistencia Carencia incentivo Plus convenio Pagas extras Horas extras Plus
por día natural por día trabajado por día trabajado por día natural festivo

1. Titulado Superior 40,64 5,52 4,22 1,67 1.513,56 14,78 118,99

2. Titulado Medio 37,99 5,52 3,98 1,67 1.427,91 13,94 112,79

3. Jefe Administrativo 1ª 35,62 5,43 3,76 1,67 1.349,37 13,18 105,21

4. Jefe Administrativo 2ª 33,36 5,36 3,55 1,67 1.273,90 12,44 99,01

5. Oficial Administrativo 1ª 30,92 5,36 3,20 1,67 1.192,67 11,64 92,44

6. Oficial Administrativo 2ª 29,54 5,36 3,11 1,67 1.149,34 11,21 88,97

7. Oficial 1ª 28,33 5,36 2,97 1,67 1.108,58 10,82 87,19

8. Oficial 2ª 27,43 5,26 2,97 1,67 1.079,57 10,54 84,01

9. Oficial 3ª 26,64 5,26 2,86 1,67 1.053,26 10,27 81,49

10. Auxiliar Administrativo 26,41 5,26 2,86 1,67 1.046,01 10,21 80,73

11. Telefonista 26,15 5,26 2,75 1,67 1.034,81 10,10 79,48

12. Especialista 25,91 5,26 2,75 1,67 1.028,30 10,03 77,79

13. Vigilante 24,99 5,26 2,60 1,67 996,86 9,73 75,04

14. Aspirante 17 años 18,50 - - 1,67 604,95 - -

15. Aspirante 16 años 14,85 - - 1,67 496,22 - -

Título Euros Título Euros

Trabajo nocturno.......................................... 5,71 Jefatura de Equipo .......................................... 3,76

Penosos, tóxicos y peligrosos...................... 2,74 3,89 5,12 Incremento hora extra en festivo .................... 1,07

Turnicidad.................................................... 2,86 Dieta.............................................................. 39,60

Trabajo en domingo .................................. 26,41 Media dieta .................................................. 11,47
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Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efec-
tuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

En Oviedo, a 8 de junio de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—10.086.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de las obras de reparación de la carretera PB-
2, Siejo-Alevia (Peñamellera Baja).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2006/18-37.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Reparación de la carretera PB-2,
Siejo-Alevia.

c) Lotes: …

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 81 de fecha 7 de abril de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 732.022,37 euros.

b) Por lotes: …

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2006.

b) Contratista: Jesús Martínez Alvarez Construcciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 650.000,00 euros.

En Oviedo, a 12 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.095.

— • —

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de las obras de reparación de la carretera AS-
260, Arriondas-Colunga. Tramo: P.k. 15+720 a p.k.
20+480 (Colunga).

1—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2006/67-183.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Reparación de la carretera AS-260,
Arriondas-Colunga. Tramo: P.k. 15+720 a p.k. 20+480.

c) Lotes: …

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 102 de fecha 5 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 339.059,82 euros.

b) Por lotes: …

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2006.

b) Contratista: Gaos Contratas y Construcciones, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 293.286,74 euros.

En Oviedo, a 13 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.096.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de espacios naturales.

Intentada la notificación a don Alberto Ruiz Barba, de resolu-
ción y documento de pago, en relación con el expediente sancio-
nador número 2005/017630, tramitado en esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en
materia de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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 al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—10.093.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de proyecto de ocupación de
terrenos en montes de utilidad pública que precisa eva-
luación preliminar de impacto ambiental.

• Apertura de una pista en terrenos del monte de utilidad
pública “Carba de la Zorra”, número 180 del catálogo del
concejo de Aller.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
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Recursos Naturales de Asturias, se somete a información pública
el proyecto de actuación y estudio preliminar de impacto ambien-
tal, los cuales podrán ser examinados durante un periodo de quin-
ce días naturales, en horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas), en el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio de
Servicios Administrativos Múltiples, calle Coronel Aranda, 2, 3ª
planta, Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista 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, las alegaciones que estime oportunas.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.092.

— • —

NOTIFICACION de expedientes en materia de ayudas
comunitarias campaña 2005.

Expediente número 14920.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio Rural y
Pesca de audiencia relativa a la campaña 2005, a Artime, S.C.,
con N.I.F. número G-33541699, no se ha podido practicar. En
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 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 al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en el Servicio de Gestión de
Ayudas Directas y Pago Unico, Consejería de Medio Rural y
Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 2ª planta, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 12 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.087.

— • —

Expediente número 961.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio Rural y
Pesca de audiencia relativa a la campaña 2005, a don Manuel
García Rodríguez, con D.N.I. número 10561005-A, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 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 al interesa-
do que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio
de Gestión de Ayudas Directas y Pago Unico, Consejería de
Medio Rural y Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 2ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 12 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.088.

— • —

Expediente número 1395.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio Rural y
Pesca de audiencia relativa a la campaña 2005, a doña Eloína
González Muñiz, con D.N.I. número 10784434-X, no se ha podi-
do practicar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 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 al interesa-
do que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio

de Gestión de Ayudas Directas y Pago Unico, Consejería de
Medio Rural y Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 2ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 12 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.089.

— • —

Expediente número 304.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio Rural y
Pesca de audiencia relativa a la campaña 2005, a doña Ana María
González Bayón, con D.N.I. número 11074340-R, no se ha podi-
do practicar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 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 al interesa-
do que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio
de Gestión de Ayudas Directas y Pago Unico, Consejería de
Medio Rural y Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 2ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 12 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.090.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de sanidad animal.

Intentada la notificación de resolución a doña Ana María
González Bayón, en relación con el expediente sancionador en
materia de sanidad animal número 2005/020228, tramitado en
esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido practi-
car.

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, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anun-
cio, se comunica a los interesados que, en el plazo de un mes,
podrán comparecer en el Servicio de Sanidad Animal y
Epidemiovigilancia (Consejería de Medio Rural y Pesca, calle
Coronel Aranda, 2, 2ª planta izquierda, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 12 de junio de 2006.—La Jefa de Servicio de
Asuntos Generales.—10.091.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyectos de instalacio-
nes eléctricas de alta tensión.

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-8001.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Reforma del centro de transformación tipo inte-
rior “C.T. Colonia”. En su interior se instalará un transfor-
mador de potencia asignada 1.000 kVA y relación de trans-
formación 22+2,5%+5%+7,5%+10%/0,420 kV, una celda
de protección, dos celdas de salida y entrada de línea, un
cuadro de baja tensión de ocho salidas y los equipos necesa-
rios para el telemando.

Emplazamiento: Calle La Colonia de Salinas, concejo de
Castrillón.

Objeto: Atender el aumento de la demanda de energía eléc-
trica, mejorar la calidad de servicio en la zona y la seguridad
en la operación y mantenimiento de los equipos.

Presupuesto: 25.926,00 euros.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2006.—El Consejero.—10.002.

— • —

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-8003.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Albo II” tipo interior en edifi-
cio no prefabricado, en el que se instalará un transforma-
dor 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 con 60 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 “Albo II” con la red de distri-
bución.

Emplazamiento: Calle Albo en San Juan de la Arena, conce-
jo de Soto del Barco.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Presupuesto: 34.405,88 euros.

En Oviedo, a 2 de junio de 2006.—El Consejero.—10.155.

— • —

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-8004.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 16-
20 kV de tensión nominal con 102 metros de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240
mm2 de sección, con origen en el apoyo metálico de celo-
sía número 1 en el que se producirá la conversión aéreo-
subterránea, y final en los empalmes a realizar con la
actual línea subterránea de alta tensión 16 kV de alimenta-
ción al centro de transformación existente “Celorio”.

- Instalación de 1 apoyo metálico de celosía tipo C-3000/16
(HI150), para conversión aéreo-subterránea y anulación de
otra incluyendo el apoyo actual.

- Toda la instalación ha sido diseñada para una tensión
nominal de 20 kV, aunque inicialmente prestará servicio a
la tensión nominal de 16 kV.

Emplazamiento: Celorio, concejo de Llanes.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 24.362,90 euros.

En Oviedo, a 2 de junio de 2006.—El Consejero.—10.156.

— • —

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-8005.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Lin de Cubel” tipo interior en
edificio no prefabricado, en el que se instalará un transfor-
mador 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 con 28 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 “Lin de Cubel” con la red de
distribución.

Emplazamiento: Calle Pico Lin de Cubel, concejo de Pravia.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Presupuesto: 34.236,84 euros.

En Oviedo, a 2 de junio de 2006.—El Consejero.—10.157.

— • —

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-
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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-8006.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Línea subterránea de doble circuito de alta ten-
sión, de 20 kV de tensión nominal, con 815 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de
240 mm2 de sección, para conexión del centro de secciona-
miento del centro de transformación particular “E.D.A.R.
Grado” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calles Jove y Valdés, del Ferrocarril,
Molinos de Agosto y nueva carretera de acceso a la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Grado, concejo de
Grado.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Grado.

Presupuesto: 179.833,10 euros.

En Oviedo, a 2 de junio de 2006.—El Consejero.—10.158.

— • —

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 ejecución de las ins-
talaciones 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-9368.

Solicitante: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Variante de línea eléctrica aérea de alta tensión
a 27 kV, doble circuito, denominada “Sin-Felguera II”, con
conductores tipo LA-180 sobre apoyos metálicos, en un
tramo de 332 metros entre los apoyos número 1 y número 4.

Emplazamiento: Lada, concejo de Langreo.

Objeto: Permitir la construcción de la nueva carretera AS-
17.

Presupuesto: 57.620,68 euros.

En Oviedo, a 13 de junio de 2006.—El Consejero.—10.246.

— • —

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 ejecución de las ins-
talaciones 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-9364.

Solicitante: Mercadona, S.A.

Instalación: Línea de alta tensión 20 kV aislada, bajo pro-
tección metálica, con conductor tipo HEPRZ1 12/20
3(1x95) k Al+H16, 115 metros de longitud y que intercone-
xiona el centro de transformación particular de Mercadona
con el centro de transformación de Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica denominado “C.T. AC Fórum”.

Emplazamiento: Plaza de los Ferroviarios, concejo de
Oviedo.

Objeto: Suministro eléctrico a supermercado.

Presupuesto: 2.889,81 euros.

En Oviedo, a 12 de junio de 2006.—El Consejero.—10.247.

— • —

INFORMACION pública de solicitud de evaluación pre-
liminar de impacto ambiental, autorización administrati-
va y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de
alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y
en el Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar del impacto
ambiental, autorización administrativa y, en su caso, aprobación
del proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las
oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª
planta, 33007 Oviedo).

• Expediente: AT-8002.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de una línea aérea de alta tensión, 20 kV,
sobre apoyos metálicos, de 83 metros de longitud, con con-
ductores LA-56.

- Construcción de un centro de transformación de intempe-
rie, 250 kVA, relación de transformación 22/0,42 kV.

- Construcción de una línea aérea de baja tensión sobre apo-
yos de hormigón, de 27 metros de longitud con conductor
trenzado 3x95+1x54,6 mm2 Al.

Emplazamiento: Proximidades del Enlace Avilés Oeste, sali-
da número 415 de la Autovía del Cantabrico (A-8), tramo
Tamón-Otur, subtramo Villalegre-Vegarozadas, concejo de
Castrillón.

Objeto: Atender la solicitud del Ministerio de Fomento para
el suministro de energía eléctrica al Centro de Iluminación
del Enlace Avilés Oeste, perteneciente a la Autovía del
Cantábrico.

Presupuesto: 17.245,79 euros.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2006.—El Consejero.—10.003.
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JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

Edictos

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 la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Oviedo, a 9 de junio de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—10.109.

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 las resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dicta-
das por la autoridad competente según la disposición adicional
cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de
sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros, recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro-
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguien-
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tes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se pro-
cederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recar-
go del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 9 de junio de 2006.—El Delegado del

Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—

El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—10.110.

13194 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 30-VI-2006

Anexo

ARTº= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA EUROS SUSP. PRECEPTO ARTº

Notificación

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 número 285 de 27 de noviem-
bre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los recur-
sos de alzada que se indican, dictados por el Director General de
Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Estas resoluciones agotan la vía administrativa, pudiendo
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo, en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, a elección del propio recurrente, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 8, número 3, en relación con el artículo 14,
número 1, segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notifi-
cación de la presente resolución, de conformidad con lo previsto
en el artículo 46, número 1, de la Ley citada en último lugar.

Independientemente de la interposición o no del recurso men-

cionado, las resoluciones que se notifican ponen fin a la vía admi-
nistrativa, siendo inmediatamente ejecutivas.

A estos efectos, el importe de la multa impuesta deberá hacer-
se efectiva en cualquier Jefatura de Tráfico, en metálico o por giro
postal, dentro de los quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de publicación de la presente. Transcurrido dicho
plazo sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, se exi-
girá en vía ejecutiva, incrementada con el recargo de apremio del
20% de su importe y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora (artículo 84 de la Ley sobre Tráfico, Circulación y
Seguridad Vial).

Las sanciones que lleven aparejada la suspensión de la licen-
cia o permiso de conducción, obligarán a su entrega dentro de los
cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta publi-
cación. Transcurrido este plazo sin haberse efectuado se ordenará
su recogida por los agentes de la autoridad (artículo 83.2 de la
Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial).

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 13 de junio de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—10.108.
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DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE ASTURIAS

Gerencia Regional del Catastro de Asturias

Anuncios

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de Allande”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (1).

— • —

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de Amieva”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (2).
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Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de Belmonte de
Miranda”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (3).

— • —

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de Bimenes”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (4).

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. núme-
ro 58, de 8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto
562/2004, de 19 de abril, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales, (B.O.E.
número 96, de 20 de abril), esta Dirección General, a propuesta
del Gerente Regional de Asturias, acuerda aprobar la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Cabrales”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (5).

— • —

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. núme-
ro 58, de 8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto
562/2004, de 19 de abril, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales, (B.O.E.
número 96, de 20 de abril), esta Dirección General, a propuesta
del Gerente Regional de Asturias, acuerda aprobar la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Coaña”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (6).
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Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. núme-
ro 58, de 8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto
562/2004, de 19 de abril, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales, (B.O.E.
número 96, de 20 de abril), esta Dirección General, a propuesta
del Gerente Regional de Asturias, acuerda aprobar la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Illano”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (7).

— • —

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. núme-
ro 58, de 8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto
562/2004, de 19 de abril, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales, (B.O.E.
número 96, de 20 de abril), esta Dirección General, a propuesta
del Gerente Regional de Asturias, acuerda aprobar la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Onís”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (8).

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de Peñamellera
Alta”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (9).

— • —

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de Peñamellera
Baja”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (10).
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Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. núme-
ro 58, de 8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto
562/2004, de 19 de abril, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales, (B.O.E.
número 96, de 20 de abril), esta Dirección General, a propuesta
del Gerente Regional de Asturias, acuerda aprobar la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Pesoz”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (11).

— • —

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. núme-
ro 58, de 8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto
562/2004, de 19 de abril, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales, (B.O.E.
número 96, de 20 de abril), esta Dirección General, a propuesta
del Gerente Regional de Asturias, acuerda aprobar la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Ponga”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (12).

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de Quirós”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (13).

— • —

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de San Martín
de Oscos”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (14).
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Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de San Tirso de
Abres”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (15).

— • —

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de Santo
Adriano”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (16).

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de Santa Eulalia
de Oscos”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (17).

— • —

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de Somiedo”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (18).
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Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de Taramundi”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (19).

— • —

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de Villanueva de
Oscos”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (20).

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de Villayón”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (21).

— • —

Por Resolución de 29 de junio de 2006, el Ilmo. Sr. Director
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. número 58, de
8 de marzo) y en el artículo 4.b) del Real Decreto 562/2004, de
19 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, (B.O.E. número 96, de 20 de
abril), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Regional
de Asturias, acuerda aprobar la ponencia de valores total de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de Yernes y
Tameza”. 

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta al
público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposición
pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación,
podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante
el Director General del Catastro, no siendo posible la interposi-
ción simultánea de ambos recursos.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—10.635 (22).
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Informaciones públicas

De conformidad con lo establecido en el artículo 165 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de
1986 (B.O.E. del día 30), modificado por el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo (B.O.E. de 6 de junio), la

Confederación Hidrográfica del Norte ha acordado iniciar de ofi-
cio expedientes de extinción del derecho al uso privativo de las
aguas por interrupción permanente de la explotación durante tres
años consecutivos imputable al titular, por incumplimiento de las
condiciones esenciales de la concesión, o por ambas causas,
correspondientes a las concesiones de aprovechamientos de
aguas, sobre los que constan servidumbres en algunos casos,
cuyos datos registrales se relacionan a continuación:

Lo que se hace público a efectos de notificación a los titulares
del derecho que intentada la notificación personal no se ha podi-
do practicar o cuyo domicilio no resulta conocido así como para
general conocimiento, por un plazo de un mes, a fin de que los
que se consideren afectados por la extinción de las referidas con-
cesiones, incluidos los titulares del derecho, puedan manifestar lo
que consideren conveniente, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento correspondiente, o bien en la Confederación
Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España, 2.
33071 Oviedo).

En Oviedo, a 13 de junio de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—10.100.

— • —

• Expediente número: A/33/24404.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionaria: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

N.I.F. número: S-3333001-J.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2. 33005 Oviedo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Santagustias.

Punto de emplazamiento: Viesgo-San Ignacio.

Término municipal y provincia: Ponga (Asturias).

Destino: Reparación de la carretera PO-2, Beleño-San
Ignacio.

Breve descripción de las obras y finalidad:

El proyecto presentado contempla el acondicionamiento de la
carretera PO-2 en el tramo de unos 4,7 km. de longitud, com-
prendidos entre la población del Viego y finaliza en la intersec-
ción con la N-625 a la altura del Puente La Vidosa sobre el río
Sella.

Las obras previstas contemplan una mejora del trazado en
planta, ancho de la plataforma y drenajes, e incluyen la instala-
ción de dos marcos de hormigón de 3 metros x 3 metros, en el pk.-
9+180, sobre el río Santagustias, y pk.-9+331, en el arroyo Salto
de Agua; otro marco de 4 metros x 3 metros sobre el río
Santagustia en el pk.-9+477; un nuevo puente en el pk.-10+003,

sobre el río Santagustias, de 22,74 metros de luz y 9,00 metros de
anchura, cuyo tablero descansa sobre cuatro vigas pretensadas
TT-120; y un caño de 1.500 milímetros de diámetro en el pk.-
10+393, sobre la riega Los Fumeros.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Ponga, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 9 de junio de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—9.962.

— • —

• Expediente número: A/33/24145.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Agua de La
Veguca.

N.I.F. número: G-74169004.

Domicilio: La Vega de Ceceda, 12. 33582 Nava (Asturias).

Nombre del río o corriente: “Fuente El Bartolo” o “De La
Veguca”.

Caudal solicitado: 3 l./minuto.

Punto de emplazamiento: Finca “Brañavieja” (La Vega de
Ceceda).

Término municipal y provincia: Nava (Asturias).

Destino: Abastecimiento a 3 viviendas y una cuadra.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación, conducción a depósito y distribución a puntos de
uso.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
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Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Nava, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 9 de junio de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—9.963.

— • —

• Expediente número: A/33/24611.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Desarrollos Rurales Asturianos, S.L.

N.I.F. número: B-74024522.

Domicilio: Avenida Francisco Carrillo, 23, La Isla. 33341
Colunga (Asturias).

Nombre del río o corriente: Sondeo.

Caudal solicitado: 4.475 m3/año.

Punto de emplazamiento: La Poladura.

Término municipal y provincia: Colunga (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a 14 viviendas.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Sondeo desde el que se impulsarán las aguas hasta un depósi-
to de 20 m3 de capacidad e impulsión al depósito regulador.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Colunga, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 8 de junio de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—10.101.

— • —

• Expediente número: A/33/24641.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionaria: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

N.I.F. número: S-3333001-J.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2. 33005 Oviedo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Morcín.

Punto de emplazamiento: Santa Eulalia-Busloñe.

Término municipal y provincia: Morcín (Asturias).

Destino: Acondicionamiento de la carretera MO-1, Santa
Eulalia-Busloñe.

Breve descripción de las obras y finalidad:

El objeto de las obras es el acondicionamiento de la carretera
MO-1 de Santa Eulalia a Busloñe, en el tramo urbano de Santa
Eulalia y el comprendido entre las intersecciones con la carretera
MO-2 y MO-3: Santa Eulalia-La Foz.

Las obras previstas contemplan una mejora del trazado en
planta, ancho de la plataforma y drenajes, e incluyen la instala-
ción de varias estructuras: Un marco de hormigón armado de 3 m.
x 2 m. y de 35,71 metros, situado en el p.k.-0+002 en la intersec-
ción de la carretera MO-1 con la MO-2; la ampliación del puente
existente sobre el río Morcín en el p.k.-0+044 de luz de 8,50
metros y ancho de 8,40 metros, y la ejecución de un puente nuevo
sobre el río Morcín en el p.k.-0+281 de luz de 15 metros y ancho
de 10 metros. Además se proyecta realizar un encauzamiento del
río Morcín en una longitud de 178 metros con la inclusión de
escolleras hormigonadas por ambas márgenes.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Morcín, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 8 de junio de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—10.102.

— • —

• Expediente número: A/33/24330.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Manuel Martínez González.

N.I.F. número: 10516528-P.

Domicilio: Ovellariza. 33777 Villanueva de Oscos
(Asturias).

Nombre del río o corriente: “Fuente Regueiras”.

Caudal solicitado: 1.600 l./día.

Punto de emplazamiento: Regueiras (Ovellariza).

Término municipal y provincia: Villanueva de Oscos
(Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a una vivienda.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación e impulsión por bombeo a depósito de
10 m3 de capacidad.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villanueva de
Oscos, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 8 de junio de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—10.103.

— • —

• Expediente número: A/33/24448.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Justo Avila García.

N.I.F. número: 10869129-L.
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Domicilio: Cardes. 33539 Piloña (Asturias).

Nombre del río o corriente: “Fuente Llamazona”.

Caudal solicitado: 900 l./día.

Punto de emplazamiento: Parea, Roes.

Término municipal y provincia: Piloña (Asturias).

Destino: Usos ganaderos en una cabaña.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción por tubería de 5.000 metros de longi-
tud hasta una cabaña.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Piloña, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 8 de junio de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—10.104.

— • —

• Expediente número: A/33/24661.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Mario Martínez Rodríguez.

N.I.F. número: 76938840-E.

Domicilio: Ovellariza. 33777 Villanueva de Oscos
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente.

Caudal solicitado: 5.000 l./día.

Punto de emplazamiento: Ovellariza, parcela número 135
del polígono número 19.

Término municipal y provincia: Villanueva de Oscos
(Asturias).

Destino: Usos ganaderos en la parcela número 135 del polí-
gono número 19.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Abrevadero en las proximidades del manantial.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villanueva de
Oscos, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 8 de junio de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—10.105.

— • —

• Expediente número: A/33/24331.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Mario Martínez Rodríguez.

N.I.F. número: 76938840-E.

Domicilio: Ovellariza. 33777 Villanueva de Oscos
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente “Val de Avilleira”.

Caudal solicitado: 5.000 l./día.

Punto de emplazamiento: Val de Avilleira (Montes de
Ovellaniza).

Término municipal y provincia: Villanueva de Oscos
(Asturias).

Destino: Usos ganaderos en las parcelas números 149, 150,
151 y 152 del polígono 19.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción por tubería a un abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villanueva de
Oscos, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 8 de junio de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—10.106.

— • —

• Expediente número: A/33/24393.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Luis Manuel Rosales Cambiella.

N.I.F. número: 10740480-D.

Domicilio: Calle Conductores, 8, bajo izquierda. 33211
Gijón (Asturias).

Nombre del río o corriente: Sondeo.

Caudal solicitado: 1.230 l./día.

Punto de emplazamiento: Cermuño.

Término municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a una vivienda.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Sondeo entubado de 72 metros de profundidad, con electro-
bomba sumergible con la que se impulsarán las aguas.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villaviciosa, o
en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 8 de junio de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—10.107.
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SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Notificaciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 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 (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de la comunicación de pro-
puesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a la
persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar, siendo devuelta por el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. número 132 de 3
de junio), contra esta comunicación podrán formularse por escri-
to alegaciones y presentar los documentos que se estimen oportu-
nos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo de 15 días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a dispo-
sición del expedientado.

D.N.I.: 9411655.

Titular: Don Juan Ignacio Suárez Fernández.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de un mes de su derecho a
prestaciones.

Periodo: 4 de mayo de 2006 a 3 de junio de 2006.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

En Oviedo, a 8 de junio de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones Oviedo I, firma delegada de la Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—9.957.

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 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 (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de la comunicación de
sobre exclusión de participación en el Programa de Renta Activa
de Inserción (Real Decreto 945/2003, de 18 de julio, prorrogado
para el año 2004 por el Real Decreto 3/2004, de 9 de enero), y
percepción indebida de Renta Activa, que sigue el Servicio
Público de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se

relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, siendo
devuelta por el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 11.4 del Real Decreto
945/2003, de 18 de julio, contra esta comunicación podrán for-
mularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que
se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a dispo-
sición del expedientado.

D.N.I.: 78869798.

Titular: Doña María del Rosario Méndez del Río.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Exclusión de participación en el Programa
de Renta Activa de Inserción.

Fecha de la exclusión: 16 de mayo de 2006.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículo 10.1 del Real Decreto 205/2005,
de 25 de febrero, por el que se regula para el año 2005 el
Programa de Renta Activa de Inserción para desempleados
con especiales necesidades económicas y dificultad para
encontrar empleo.

En Oviedo, a 8 de junio de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones Oviedo I, firma delegada de la Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—9.958.

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 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 (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaí-
das en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por
el Servicio Público de Empleo Estatal a las personas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdic-
cional en el plazo de 30 días, ante este organismo, a través de su
Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 52/1990, de 7 de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José María
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

En Oviedo, a 12 de junio de 2006.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—10.098.
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Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las resolu-
ciones sobre la solicitud de abono de la prestación por desempleo
en su modalidad de pago único, se hace público el contenido de
dicha resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición
del interesado en la Sección de Control del Servicio Público de
Empleo Estatal, calle José María Martínez Cachero, 17-21, de
Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Oviedo, a 12 de junio de 2006.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—10.099.

Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los
que se notifica resolución sobre la solicitud de abono de la pres-
tación en su modalidad de pago único.

• D.N.I.: 32872884-L.

Localidad: Langreo.

Titular: Calvo Martínez, Rubén.

Motivo: Días a capitalizar: 90.

Preceptos legales: Artículo 228, apartado 3, del Real
Decreto 1/1994, de 20 de junio.

Artículo 3.2 del Real Decreto 1044/1985,
de 19 de junio.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

Titular: Doña Aránzazu Uría González.

D.N.I.: 10.855.941.

Expediente: 93.524.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Archivo de la solicitud de prestación por
desempleo.

Motivo: Carencia de documentación.

Fecha inicial: 1 de febrero de 2006.

Preceptos legales: Artículo 226 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social; el número 1 del artículo 25
del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril; y el número 1 del
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documen-
tos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.
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El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 9 de junio de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—9.954.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

Titular: Doña Verónica Carmen Alonso Pérez.

D.N.I.: 53532860.

Expediente: 93.367.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Archivo de la solicitud de prestación por
desempleo.

Motivo: Carencia de documentación.

Fecha inicial: 27 de enero de 2006.

Preceptos legales: Artículo 226 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social; el número 1 del artículo 25
del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril; y el número 1 del
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documen-
tos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 9 de junio de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—9.955.

— • —

Tras haber sido devuelta por el Servicio de Correos comuni-
cación de propuesta de suspensión por no renovación de la
demanda de don Fernando Fueyo Tirado (D.N.I. número
11423693), se hace pública la misma, cuyo extracto se adjunta.

“Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

(por no renovación de demanda)

Don Fernando Fueyo Tirado.

Referencia: D.N.I. 11423693.

De acuerdo con la información obrante en este Instituto, se
halla usted en una presunta situación irregular respecto a la pres-
tación por desempleo que viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de suspensión del derecho que tiene reco-
nocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas indi-
cadas en su documento de renovación.

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 el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (B.O.E. 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
(según la redacción dada por el artículo quinto del Real Decreto
Ley 5/2000, de 24 de mayo), 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 el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E.
número 132 de 3 de junio), dispone de 15 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, documen-
talmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la reso-
lución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en el número 4, del artículo 47, del texto refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se ha proce-
dido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio con fecha
25 de abril de 2006, en tanto se dicte la mencionada 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 la Orden de 14 de abril de 1999, de desarrollo
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 Instituto Nacional de Empleo pueda instar el
inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera pres-
crito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Avilés, a 26 de mayo de 2006.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal/Instituto Nacional de
Empleo, firma delegada: La Directora de la Oficina de
Prestaciones.”

El texto íntegro de esta comunicación, se halla a disposición
del interesado en esta Oficina de Prestaciones sita en Avilés, calle
González Abarca, 13.

Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Avilés, a 13 de junio de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal/Instituto
Nacional de Empleo.—10.097.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Administración número 33/01 de Oviedo

Edicto

Relación de trabajadores del Régimen Especial de la
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos a los que no se ha podido notificar por el trámite
usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación,
altas, bajas y variaciones de datos, en los domicilios que constan
en sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en
los mismos o devueltos por el Servicio de Correos por caducidad,
por lo que, de acuerdo con lo establecido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre de 1992), en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero de
1999), se realiza a través de este medio y por anuncio que será
publicado en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus
últimos domicilios conocidos.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del
27).

Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución se podrá
entender desestimado el recurso, según dispone el artículo 115 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En Oviedo, a 5 de junio de 2006.—La Directora de la
Administración.—9.961.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04 de Gijón

Edicto de notificación de actos del
procedimiento administrativo de apremio

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 33/04 de Gijón.

Hace saber: 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, habién-
dose intentado la notificación al interesado por dos veces, 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 encuentran pendientes de noti-
ficar los actos que se expresan a continuación:

• Número de expediente: 33 04 03 80918.

Interesado: Don Francisco López García.

D.N.I.: 71600268-A.

Ultimo domicilio: Avenida Rufo García Rendueles, nº 7, 7º
C derecha.

Código postal: 33202.

Localidad. Gijón.

• Actos: Diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha
21 de julio de 2004; ampliaciones de embargo de bienes
inmuebles de 22 de marzo de 2005 y de 29 de marzo de
2006.

• Inmueble embargado: Urbana. Piso séptimo C, de la casa
señalada actualmente con el número siete, antes seis, de la
Avenida de Rufo Rendueles, de esta villa.

Ocupa una superficie de ciento treinta y tres metros ochenta
y dos decímetros cuadrados, de los que corresponden a la
terraza diecisiete metros cuadrados. Se encuentra situado en
la séptima planta del edificio y a la derecha subiendo por la
escalera.

Se compone de vestíbulo, cocina, comedor, cinco dormito-
rios, baño y cuarto de aseo, y linda: Por el Norte o frente,
Avenida de Rufo Rendueles y piso séptimo derecha B; por el
Sur o espalda, piso séptimo izquierda A y patio; por el Oeste
o derecha, calle Premio Real; y por el Este o izquierda, piso
séptimo derecha B, patio y escalera; suelo, con la planta o
piso sexto y techo con la planta o piso octavo.

Le corresponden las siguientes cuotas: En relación con el
total del valor del inmueble, dos enteros por ciento; y en los
gastos prevenidos en los artículos diez y once del
Reglamento de la Comunidad: “Dos enteros setenta centési-
mas por ciento” y “dos enteros cincuenta centésimas por
ciento”, respectivamente.

Referencia catastral: 5944001TP8254S0039IS.

Datos registrales: Tomo 2.438, libro 234, folio 190, finca
número 16.913 de la sección 6ª. Registro de la Propiedad de
Gijón número 5.

• Otros interesados en el procedimiento: En condición de
acreedores: Don Alfonso Solares Solares, titular de la anota-
ción de hipoteca, inscripción 5ª al folio 189 del libro 234 de
la sección 6ª, tomo 2.438, de 20 de octubre de 2005, último
domicilio conocido en la calle Maestro Sergio Domingo, nº
2, 1º B, de Gijón, código postal 33213; y don Angel Peón
Fernández, titular de participación indivisa del veinticinco
por ciento de la misma hipoteca, inscripción 6ª, al folio 190
del libro 234 de la sección 6ª, tomo 2.438, de fecha 2 de
diciembre de 2005, último domicilio conocido en la calle
Carlos III, nº 6, 9º derecha, de Gijón, código postal 33204.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos indi-
cados, obligados con la Seguridad Social, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, sita en la calle
Premio Real, 13, de Gijón, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, excepto festivos en la localidad, en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
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de anuncios del Ayuntamiento, para el conocimiento del conteni-
do íntegro de los actos mencionados y constancia de tal conoci-
miento.

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 Gijón, a 1 de junio de 2006.—El Recaudador Ejecutivo.—
9.841.

— • —

Edicto de notificación de valoración 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 03 00080918, que se instruye en esta Unidad de
Recaudación contra el deudor don Francisco López García, con
D.N.I. número 71600268-A, por sus descubiertos a la Seguridad
Social, habiendo resultado negativas las notificaciones de valora-
ción del inmueble embargado intentadas en su último domicilio
conocido (Avenida Rufo Rendueles, nº 7, 7º C derecha, 33202
Gijón), 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 le notifica
la valoración de dicho bien inmueble de cuyo acto se adjunta
copia, 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.

En Gijón, a 1 de junio de 2006.—El Recaudador Ejecutivo.—
9.844.

Anexo

“Notificación al deudor de valoración de
bienes inmuebles embargados (TVA-503)

Notificadas al deudor don Francisco López García, las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe
más abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose proce-
dido con fecha 21 de julio de 2004 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 .......................................................... 36.697,56 euros

Recargo .............................................................. 9.317,38 euros

Intereses ............................................................ 1.080,20 euros

Costas.................................................................... 523,76 euros

Total ................................................................ 47.618,90 euros

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada,
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 Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 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 (B.O.E. del día 29), signifi-
cándose 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 (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artí-
culo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Gijón, a 8 de mayo de 2006.—El Recaudador Ejecutivo.”

“Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)

Deudor: López García, Francisco.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Urbana, piso séptimo derecha C.

Tipo vía: Av.

Nombre vía: Rufo García Rendueles.

Número vía: 7.

• Datos registro:

Número registro: 05; número tomo: 2.438; número libro:
234; número folio: 187; número finca: 16.913.

Importe de tasación: 363.440,00 euros.

• Descripción ampliada:

Ocupa una superficie de ciento treinta y tres metros y dos
decímetros cuadrados, de los que corresponden a la terraza
diecisiete metros cuadrados.

Se encuentra situado en la séptima planta del edificio y a la
derecha subiendo por la escalera.

Se compone de vestíbulo, cocina, comedor, cinco dormito-
rios, baño y cuarto de aseo, y linda: Por el Norte o frente,
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Avenida de Rufo Rendueles y piso séptimo derecha B; por el
Sur o espalda, piso séptimo izquierda A y patio; por el Oeste
o derecha, calle Premio Real; y por el Este o izquierda, piso
séptimo derecha B, patio y escalera; suelo, con la planta o
piso sexto y techo con la planta o piso octavo.

Le corresponden en relación con el total del valor del inmue-
ble una cuota de dos enteros setenta centésimas por ciento y
dos enteros cincuenta centésimas por ciento, respectivamen-
te.

Referencia catastral: 5944001TP8254S0039IS.

En Gijón, a 8 de mayo de 2006.—El Recaudador Ejecutivo.”

— • —

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 05 00089258, que se instruye en esta Unidad de
Recaudación contra el deudor don René Alvarez Riesgo, con
D.N.I./N.I.F. número 10850017-C, por sus descubiertos a la
Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notificaciones
de la diligencia de embargo intentadas en los últimos domicilios
conocidos (calle Donoso Cortés, nº 5, 4º derecha, 33204 Gijón y
calle Manuel Junquera, 35 DC, 2º H, 33204 Gijón), 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 le notifica que en fecha 27 de
marzo de 2006, se procedió a dictar diligencia de embargo de bie-
nes inmuebles, de la cual se acompaña copia adjunta al presente
edicto, en cumplimiento de la providencia de embargo dictada en
el expediente de que se trata y conforme a lo previsto en el artí-
culo 9 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E. del día 25 de junio de 2004).

En Gijón, a 31 de mayo de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.845.

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 don
René Alvarez Riesgo, D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 010850017-C,
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:

Importe deuda:

Principal ............................................................ 1.109,88 euros

Recargo ................................................................ 221,97 euros

Intereses .................................................................. 55,24 euros

Costas devengadas .................................................... 3,49 euros

Costas e intereses presupuestados ........................ 150,25 euros

Total .................................................................. 1.540,83 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 (B.O.E. del día 25) declaro embarga-
dos 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 citado
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 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 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 diez días a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

En Gijón, a 27 de marzo de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Alvarez Riesgo, René.

Finca número: 01.
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DIRECCION PROVINCIAL DE LEON

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 24/02 de Ponferrada

Edicto

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 (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. 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 encuentra pendiente de
notificar el acto que a continuación se indica:

NSS/CCC: 330106773845.
Nombre/razón social: Gancedo Martínez, María Angeles.
Domicilio: Calle María Josefa, nº 15, 5º izquierda.
Localidad: 33210 Gijón.
Expediente número: 24 02 05 00071251.
Procedimiento: Embargo salario cónyuge —don José Enrique
Alvarez Sánchez—.

Número documento o fecha: 24 02 351 05 002153028.

Unidad: Unidad de Recaudación Ejecutiva número 24-02.

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 Boletín Oficial de la Provincia, para el cono-
cimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y cons-
tancia 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 número 24/02, con domicilio
en la calle Monasterio de Carracedo, 4-6, bajo, 24400 Ponferrada
(León); y con teléfono 987 456 340 y fax 987 456 341.

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 Ponferrada, a 30 de enero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—10.111.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: 100% pleno dominio con carácter ganan-
cial.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Donoso Cortés.

Número vía: 5; piso: 4º; puerta: Derecha.

Código postal: 33204.

Código municipio: 33024.

• Datos registro:

Número registro: 05; número tomo: 2.021; número libro:
199; número folio: 13; número finca: 12.565.

• Descripción ampliada:

Urbana. Vivienda número diecisiete o piso cuarto derecha
del portal número tres, actualmente número cinco, de la calle
Donoso Cortés de Gijón. Sita en la planta quinta, ocupa una
superficie útil de setenta metros dieciocho decímetros cua-
drados y construida de ochenta y cuatro metros veintitrés
decímetros cuadrados.

Le corresponde una cuota de cuatro enteros veinticinco cen-
tésimas por ciento.

Tiene calificación definitiva de vivienda de protección ofi-
cial.

En Gijón, a 27 de marzo de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

Administración número 33/06 de Oviedo

Notificación

Relación de empresas y trabajadores del Régimen General de
la Seguridad Social a los que no se ha podido notificar, por el trá-
mite usual, las resoluciones que les afectan en materia de afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos, en los domicilios que
constan en sus expedientes administrativos, al resultar desconoci-
dos en los mismos o devueltos por el Servicio de Correos por
caducidad, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se realiza a través de este medio y por
anuncio que será publicado en el tablón de edictos de los
Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la
Seguridad Social en Asturias, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución se podrá
entender desestimado el recurso, según dispone el artículo 115 de
la Ley 30/1992.

En Oviedo, a 2 de junio de 2006.—La Directora de la
Administración.—9.960.
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Edicto

Expediente número: Act. clasificadas 11/2006.

Por Oliva y Linaza, C.B. (representante don Pablo Moñino
Lostalé), se ha solicitado licencia municipal para la actividad de
“restaurante”, a ubicar en Villar de Casomera.

De conformidad con el artículo 30.2 del vigente Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se
abre información pública por término de diez días hábiles a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan
hacer las observaciones pertinentes, pudiendo examinar el expe-
diente durante dicho plazo en la Secretaría General del
Ayuntamiento.

En Aller, a 1 de junio de 2006.—El Alcalde, P.D.F.
(Resolución de Alcaldía de fecha 21 de julio de 2003).—10.193.

DE AMIEVA

Anuncios

Por Acuerdo Plenario, de fecha 29 de mayo de 2006, ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
ha de regir en el contrato de la consultoría y asistencia técnica de
la “redacción de proyecto técnico de construcción de semillero de
empresas en La Vega de Sebarga”, por procedimiento abierto
mediante concurso.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Amieva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto técnico de
construcción de semillero de empresas en La Vega de
Sebarga (Amieva).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

No se establece.

5.—Garantía provisional:

No se establece.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Amieva.

b) Domicilio: Precendi.

c) Localidad y código postal: Amieva 33558.

d) Teléfono: 985 944 676.

e) Fax: 985 944 676.

f) Correo electrónico: aytoamieva@telefonica.net.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Arquitecto.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último
coincidiera con sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Amieva.

2. Domicilio: Precendi.

3. Localidad y código postal: Amieva 33558.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Amieva.

b) Domicilio: Precendi.

c) Localidad y código postal: Amieva 33558.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al fijado como último
para la presentación de ofertas y si coincidiera con sábado,
al día siguiente hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

En las dependencias de la Secretaría del Ayuntamiento de
Amieva.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Precendi, a 8 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.338.

— • —

Por Acuerdo Plenario de fecha 29 de mayo de 2006, ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
ha de regir en el contrato de la obra de “renovación de pavimen-
to del camino de acceso a La Fresneda”, por procedimiento abier-
to mediante subasta, en trámite de urgencia.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Amieva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación de pavimento del
camino de acceso a La Fresneda.

d) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 78.743,71 euros.

5.—Garantía provisional:

1.574,87 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Amieva.

b) Domicilio: Precendi.

c) Localidad y código postal: Amieva 33558.

d) Teléfono: 985 944 676.

e) Fax: 985 944 653.

f) Correo electrónico: aytoamieva@telefonica.net.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: No se exige.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
lunes a viernes de 9 a 14 horas, ampliándose el plazo hasta
el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera
con sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Amieva.

2. Domicilio: Precendi.

3. Localidad y código postal: Amieva 33558.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Amieva.

b) Domicilio: Precendi.

c) Localidad y código postal: Amieva 33558.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al fijado como último
para la presentación de ofertas y si coincidiera con sábado
al día siguiente hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

En las dependencias de la Secretaría del Ayuntamiento de
Amieva.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Precendi, a 8 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.339.

DE BIMENES

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto para 2006

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de marzo de 2006,
aprobó provisionalmente el presupuesto general para el ejercicio
2006. Sometido a información pública durante 15 días, contados
a partir del anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 98 de 29 de abril de 2006, ha que-
dado aprobado definitivamente al no haberse presentado reclama-
ción alguna.

El resumen por capítulos es el siguiente:

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local, se transcribe íntegramente la plantilla
de personal (anexo I).

En Martimporra, Bimenes, a 16 de junio de 2006.—El
Alcalde.—10.447.

Anexo I
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DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

En la Intervención de esta entidad y conforme disponen los
artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el pre-
supuesto general para el ejercicio 2006, junto con la plantilla de
personal y bases de ejecución, aprobado inicialmente por la cor-
poración en sesión extraordinaria de 19 de junio de 2006.

Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en
el artículo 170.1 del texto refundido a que se ha hecho referencia,
y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de
dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción
a los siguientes trámites:

• Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días
hábiles, a partir del siguiente a la fecha de inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

• Oficina de presentación: Registro General.

• Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En caso de no producirse reclamaciones en el plazo indicado,
el acuerdo inicial se considerará definitivo, entrando en vigor en
el ejercicio a que se refiere, una vez que se haya cumplido lo dis-
puesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y artí-
culo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

En Cangas del Narcea, a 19 de junio de 2006.—El Alcalde.—
10.452.

— • —

Edictos

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 (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones desestimando recur-
so de reposición recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas o
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de publicación de la pre-
sente notificación. Todo ello sin el perjuicio de su derecho a inter-
poner, cualquier otro recurso que se estime procedente (artículos
14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales; 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Forma y lugar de pago.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El importe de
la multa podrá ser abonado en metálico en la Tesorería Municipal
de 9 a 14 horas, o bien por giro postal o ingreso en la cuenta abier-
ta a nombre de este Ayuntamiento en cualquier entidad bancaria
de la villa, especificando con claridad el número de expediente,
estando en estos dos últimos casos, el recibo justificativo del pago
a su disposición en la Tesorería durante el plazo de un mes. El
pago de la sanción pone fin al procedimiento. Transcurrido el
plazo señalado sin efectuar el ingreso, se iniciará la vía ejecutiva
para su exigencia por el procedimiento de apremio, con el recar-
go correspondiente, devengo de los intereses de demora y la
repercusión de las costas que puedan originarse.

En Cangas del Narcea, a 13 de junio de 2006.—El Alcalde.—
10.315.

Anexo

• Nº expte.: 2006/064/336.

Fecha: 27 de diciembre de 2005.

Denunciada: Doña M. Carmen García Pérez.

D.N.I.: 52620336-Q.

Localidad: Tineo, Asturias.

Matrícula: O-7623-BK.

€: 90,15.

Pcto.: OMC.

Art.: 27.2.o.

Expte. = Expediente; € = Importe de la sanción en euros; Art.
= Artículo; Pcpto. = Precepto; OMC = Ordenanza Municipal
de Circulación.

— • —

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 (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad
competente, de conformidad con el artículo 68.2 del Real Decreto
339/1990, de 2 de marzo, B.O.E. de 14 de marzo de 1990, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución podrá interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de recepción de la presente
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de Oviedo de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o cualquier otro recurso que estime
procedente o conveniente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El ingreso
deberá realizarse en la Tesorería Municipal, sita en este
Ayuntamiento, en horario de oficina de lunes a viernes.

También puede hacer el ingreso mediante giro postal dirigido
al departamento municipal citado, indicando el número de expe-
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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 (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes san-
cionadores que se indican, instruidos por este Ayuntamiento a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones del Ayuntamiento, ante el cual les asiste el derecho de

alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Cangas del Narcea, a 13 de junio de 2006.—El Alcalde.—
10.317.

diente, matrícula del vehículo, nombre y apellidos y N.I.F.
Transcurrido el plazo señalado sin efectuar el ingreso, se iniciará
la vía ejecutiva para su exigencia por el procedimiento de apre-
mio, con el recargo correspondiente, devengo de los intereses de
demora y la repercusión de las costas de puedan originarse.

La interposición de un recurso no interrumpe por sí solo el
procedimiento recaudatorio.

En Cangas del Narcea, a 13 de junio de 2006.—El Alcalde.—
10.316.
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DE CORVERA DE ASTURIAS

Anuncio

Sometido a exposición pública el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Corvera correspondiente al ejercicio 2006,
aprobado inicialmente en sesión plenaria celebrada en fecha 5 de
mayo de 2006, sin que se hayan producido reclamaciones, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, se
entiende definitivamente aprobado, entrando en vigor una vez
publicado el presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

No obstante, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 171.1 de
la mencionada norma, contra la aprobación definitiva del presu-
puesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor.

En cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 169, a
continuación, se resume por capítulos el presupuesto general:

Presupuesto de gastos

Capítulo Descripción Importe

Capítulo I Gastos de personal .................... 5.847.805,06

Capítulo II Bienes y servicios corrientes .... 3.836.410,30

Capítulo III Gastos financieros ........................ 180.400,00

Capítulo IV Transferencias corrientes.............. 446.450,00

Capítulo VI Inversiones reales ...................... 2.071.734,64

Capítulo VII Transferencias de capital ................ 77.000,00

Capítulo VIII Activos financieros ........................ 14.000,00

Capítulo IX Pasivos financieros ...................... 582.200,00

Totales...................................... 13.056.000,00

Presupuesto de ingresos

Capítulo Descripción Importe

Capítulo I Impuestos directos .................... 4.951.000,00

Capítulo II Impuestos indirectos .................... 694.000,00

Capítulo III Tasas y otros ingresos................ 2.450.818,51

Capítulo IV Transferencias corrientes .......... 3.432.314,96

Capítulo V Ingresos patrimoniales.................... 90.000,00

Capítulo VI Enajenación de inversiones .................... 0,00

Capítulo VII Transferencias de capital .............. 920.466,53

Capítulo VIII Activos financieros .......................... 2.400,00

Capítulo IX Pasivos financieros ...................... 515.000,00

Totales...................................... 13.056.000,00

Asimismo, y de conformidad con la legislación vigente, se
publica la plantilla municipal en los siguientes términos:

PLANTILLA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2006

Funcionarios.

Tipo de plaza Gr. N.D. Nº Vacantes

• Habilitación nacional

Secretario A 33 1

Interventor A 30 1

Tesorero A 30 1

• Administración General

Administrativo C 18 11 1

Auxiliar Administrativo D 17 14

Subalterno E 14 3 1

• Administración Especial

Subescala técnica:

Superior A 24 1 1

Media B 22 2 1

Auxiliar D 17 2

Policía Local:

Suboficial B 22 1

Cabo D 18 5

Agente D 15 14

Servicios especiales:

Oficial electricista D 17 2

Maestro de obras C 22 1 1

Encargado de obras D 18 1

Oficial albañil D 15 2

Oficial conductor D 15 3

Oficial palista D 15 1

Oficial fontanero D 17 2

Operario E 14 6 1

Total funcionarios 74 6

Laborales fijos.

Tipo de plaza Gr. N.D. Nº Vacantes

• Titulado superior

Asesor jurídico A 24 1 1

Asesor económico A 26 1

Arquitecto A 26 1 1
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Tipo de plaza Gr. N.D. Nº Vacantes

Coordinador Gabinete de Cultura A 26 1

Agente Desarrollo Local A 26 1

• Titulado medio

Ingeniero técnico B 22 1

Responsable deportes B 22 1

Asistente Social B 22 2

Técnico Sistema G.I.S B 22 1

Técnico grado medio B 22 1 1

• Otras categorías

Delineante C 18 1 1

Auxiliar técnico informática C 18 1

Encargado general obras y servicios C 22 1

Informador Juvenil C 18 1 1

Información al Consumidor C 18 1 1

Archivero C 18 1

Administrativo C 18 1

Auxiliar administrativo D 17 11

Control materiales y suministros D 17 1

Encargado instalaciones cultura D 17 1

Encargado instalaciones deportivas D 17 1

Auxiliar biblioteca D 17 4 1

Oficial Servicios Técnicos D 17 1

Profesora baile D 15 1

Oficial albañil D 15 5 3

Oficial jardinero D 15 1

Operario E 14 27 14

Notificador E 14 1

Telefonista E 14 1 1

Conserje E 14 2

Conserje limpiador E 14 9 8

Limpiador manantiales E 14 1 1

Limpiadora E 14 6

Operario mantenimiento E 14 4 1

Total laborales 95 35

En Corvera, a 16 de junio de 2006.—El Alcalde-Presidente.—
10.318.

— • —

Anuncio de adjudicación del servicio de limpieza
de los edificios municipales

1.—Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

• Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

• Número de expediente: 06/021.

2.—Objeto del contrato:

• Tipo de contrato: Servicios.

• Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los edificios
municipales.

• Lotes: No.

• Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 11 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma: Subasta.

4.—Base de licitación:

• 13 euros/hora.

5.—Adjudicación:

• Fecha: 8 de junio de 2006.

• Contratista: Onet España, S.A.

• Nacionalidad: Española.

• Importe de adjudicación: 11,89 euros/hora.

En Corvera, a 14 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.454.

— • —

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, ins-
truidos por la Policía Local, a las personas o entidades denuncia-
das que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de la
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, ante la
cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den-
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.

En Corvera de Asturias, a 13 de junio de 2006.—El
Alcalde.—10.453.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad competente, según el artículo
15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del
Reglamento del Procedimiento Sancionador, a las personas o
entidades que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de repo-
sición, ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en

el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; y recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Provincial.

Transcurrido dicho plazo de un mes sin que se haya hecho uso
de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas (que no
hayan sido abonadas en periodo voluntario) podrán hacerse efec-
tivas dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la adver-
tencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por
apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de la
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

En Corvera de Asturias, a 13 de junio de 2006.—El
Alcalde.—10.455.

DE GIJON

Anuncios

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 12 de junio de 2006, se
resolvió:

Antecedentes

Primero.—Con motivo de la renuncia de la Concejala doña
María Antonia Fernández Felgueroso, abordado en el Pleno de

esta corporación municipal de 9 de junio pasado, que, a su vez,
era miembro de la Junta de Gobierno, según Resolución de 26 de
enero de 2004, resulta necesario cubrir dicha vacante, para el
mejor funcionamiento de los servicios municipales.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que conforme al artículo 23.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del
Ayuntamiento de Gijón, la Alcaldía podrá nombrar y separar
libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local.
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Segundo.—Que procede al mismo tiempo designar su orden
de nombramiento como Teniente de Alcalde, a los efectos de sus-
tituir a la titular de esta Alcaldía, de conformidad con el artículo
27.1 del citado Reglamento.

Por todo ello,

Resuelvo

Primero.—Darse por enterada de la renuncia formulada por la
Concejala doña María Antonia Fernández Felgueroso y declarar
su cese como miembro de la Junta de Gobierno Local, con los
mismos efectos de su cese como miembro de la corporación
municipal.

Segundo.—Nombrar como miembro de la Junta de Gobierno
Local a la Concejala doña Esperanza Fernández Puerta.

Tercero.—Nombrar a la misma Teniente de Alcalde y estable-
cer el nuevo orden de sustitución de esta Alcaldía que pasa a ser
el siguiente:

1º. Don Pedro Sanjurjo González.

2º. Don Jesús Morales Miravalles.

3º. Don Jesús Montes Estrada.

4º. La Teniente de Alcalde: Doña Teresa Ordiz Asenjo.

5º. La Teniente de Alcalde: Doña Dulce Gallego Canteli.

6º. Doña Begoña Enedina Huergo Iglesias.

7º. Don José María Pérez López.

8º. Don José Manuel Menéndez Rozada.

9º. Doña Esperanza Fernández Puerta.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
26.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón.

En Gijón, a 14 de junio de 2006.—La Alcaldesa.—10.198 (1).

— • —

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 12 de junio de 2006, se
resolvió:

Antecedentes

Primero.—Con motivo de la renuncia de la Concejala doña
María Antonia Fernández Felgueroso, abordada en el Pleno de
esta corporación municipal de 9 de junio pasado, resulta necesa-
rio reordenar el sistema de delegaciones y distribución de compe-
tencias entre las distintas áreas municipales, para el mejor fun-
cionamiento de los servicios municipales.

Segundo.—En estos supuestos se encuentra a juicio de esta
Alcaldía las funciones relacionadas con la Participación
Ciudadana y el Consumo.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que conforme al artículo 21.3 de la vigente Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 21 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico del Ayuntamiento de Gijón, la Alcaldía podrá delegar el
ejercicio de determinadas atribuciones en cualquier Concejalía de
la corporación municipal.

Segundo.—Estas delegaciones pueden revocarse en cualquier
momento por la Alcaldía como titular de las competencias, de
conformidad con el artículo 13.6 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Por todo ello,

Resuelvo

Primero.—Revocar las delegaciones de competencias efectua-
das por esta Alcaldía por Resoluciones de fecha 28 de enero de
2004, tanto en la Concejala doña Esperanza Fernández Puerta, en
materia de Atención y Participación Ciudadana, Animales de
Compañía, Tarjeta Ciudadana, seguimiento y coordinación de las
tareas encomendadas a la empresa adjudicataria del manteni-
miento urbano y alumbrado público y gestión de los asuntos y
materias relacionadas con el mantenimiento y conservación via-
ria urbana, como en la Concejala doña María Antonia Fernández
Felgueroso, en materia de mercados y consumos y expedientes
sancionadores relacionados con esta materia, a excepción de los
contemplados en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas y normativa de desarrollo competencia de la Junta de
Gobierno.

Segundo.—Disponer la publicación de esta resolución en los
boletines oficiales para su conocimiento y efectos.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
22.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón.

En Gijón, a 14 de junio de 2006.—La Alcaldesa.—10.198 (2).

— • —

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 12 de junio de 2006, se
resolvió:

Antecedentes

Primero.—Con motivo de la renuncia de la Concejala doña
María Antonia Fernández Felgueroso, abordada en el Pleno de
esta corporación municipal de 9 de junio pasado, resulta necesa-
rio reordenar el sistema de delegaciones y distribución de compe-
tencias entre las distintas áreas municipales, para el mejor fun-
cionamiento de los servicios municipales.

Segundo.—En estos supuestos se encuentra a juicio de esta
Alcaldía, las funciones relacionadas con los servicios sociales y
demás materias relacionadas con esta área municipal.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que conforme al artículo 21.3 de la vigente Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 21 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico del Ayuntamiento de Gijón, la Alcaldía podrá delegar el
ejercicio de determinadas atribuciones en cualquier Concejalía de
la corporación municipal.

Por todo ello,

Resuelvo

Primero.—Delegar en la Concejala de este Ayuntamiento,
doña Esperanza Fernández Puerta, las atribuciones y facultades
que a la Alcaldía le corresponden en materia de Servicios Sociales
y que se concretan en:

- La Presidencia de la Fundación Municipal de Servicios
Sociales.

- Los asuntos y materias relacionadas con los Servicios
Sociales.

- Los asuntos y materias relacionadas con la salud pública, así
como los expedientes sancionadores relativos a esta materia.

Segundo.—Disponer la publicación de esta resolución en los
boletines oficiales para su conocimiento y efectos.
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Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
26.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón.

En Gijón, a 14 de junio de 2006.—La Alcaldesa.—10.198 (3).

— • —

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 12 de junio de 2006, se
resolvió:

Antecedentes

Primero.—Con motivo de la renuncia de la Concejala doña
María Antonia Fernández Felgueroso, abordada en el Pleno de
esta corporación municipal de 9 de junio pasado, resulta necesa-
rio reordenar el sistema de delegaciones y distribución de compe-
tencias entre las distintas áreas municipales, para el mejor fun-
cionamiento de los servicios municipales.

Segundo.—En estos supuestos se encuentra a juicio de esta
Alcaldía, las funciones relacionadas con la Cooperación y
Solidaridad Internacional.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que con motivo del cese de doña María Antonia
Fernández Felgueroso, las competencias en materia de
Cooperación y Solidaridad Internacional han quedado sin atribu-
ción a ninguna Concejalía determinada.

Segundo.—Que conforme al artículo 21.3 de la vigente Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 21 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico del Ayuntamiento de Gijón, la Alcaldía podrá delegar el
ejercicio de determinadas atribuciones en cualquier Concejalía de
la corporación municipal.

Por todo ello,

Resuelvo

Primero.—Delegar en el Concejal y Tercer Teniente de
Alcalde de este Ayuntamiento, don Jesús Montes Estrada, las atri-
buciones y facultades que a la Alcaldía le corresponden en mate-
ria de Cooperación y Solidaridad Internacional.

Segundo.—Disponer la publicación de esta resolución en los
boletines oficiales para su conocimiento y efectos.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
22.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón.

En Gijón, a 14 de junio de 2006.—La Alcaldesa.—10.198 (4).

— • —

Referencia: 010010/2006.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de
mayo de 2006, acordó la cesión gratuita de la parcela de propie-
dad municipal sita en Cimadevilla-Cabueñes, para destinarlo a la
construcción de una edificación para residencia de usuarios ads-
critos a Aspace (Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis
Cerebral), así como los términos del convenio a suscribir entre el
Ayuntamiento y la citada entidad.

Descripción del terreno objeto de cesión:

Parcela situada en el término de Cimadevilla, parroquia de
Cabueñes. Tiene una superficie de 6.989 metros cuadrados.
Linda: Al Norte, con finca segregada y, mediante una línea
recta, con fincas resultantes de una parcelación particular; Este,
con las fincas resultantes de una parcelación particular,
mediante una línea recta; y Sur y Oeste, con caminos públicos.

En consecuencia y de acuerdo con lo establecido por el artí-
culo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sus concordantes del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, se somete el presente expe-
diente a información pública por espacio de veinte días, quedan-
do expuesto en el Servicio de Patrimonio de este Ayuntamiento,
en horas de despacho público.

De no formularse alegaciones durante el trámite de informa-
ción pública se considera aprobada definitivamente la cesión,
procediéndose a la correspondiente modificación en el Inventario
General de Bienes y Derechos de esta corporación.

En Gijón, a 9 de junio de 2006.—El Concejal Delegado de
Coordinación Administrativa y Hacienda (en virtud del Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 3 de febrero de 2004).—10.194.

— • —

SECCLU 5/2006.

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en el
artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las comunicaciones que se relacionan a
continuación, por el presente anuncio se hacen públicas las
siguientes audiencias dictadas por el Sr. Delegado de la Alcaldía
a los siguientes interesados:

• Expediente número 009462/2006: Publinort Exterior, S.L.,
audiencia por instalación de dos vallas publicitarias sin
licencia en la Avenida del Llano, a la altura de la calle Pintor
Manuel Medina.

Por lo que se concede a los titulares antes citados, a tenor de
los artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, plazo de audiencia de diez
días, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio, para que aleguen y presenten los documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes, a la vista de los cuales, o en su
defecto, se adoptará la resolución definitiva que en derecho
hubiere lugar.

Igualmente se hacen públicas las siguientes resoluciones dic-
tadas por el Sr. Concejal Delegado:

• Expediente número 008743/2005: Don J. Carlos López
Fernández, resolución por la que se le ordena la legalización
de las obras de reparación de cubierta en inmueble sito en la
calle Atocha, nº 17.

• Expediente número 007167/2006: Pramer Ibérica, S.L.,
resolución por la que se le comunica que se inicia expedien-
te sancionador por instalación de cuatro vallas publicitarias
sin licencia, en Puente Seco, Veriña.

• Expediente número 043695/2005: Construcciones Morate
Gijón, S.S., resolución por la que se le impone una multa por
la realización de obras de adecuación de semisótano para
guardería de vehículos sin licencia, en la calle Puerto de
Leitariegos, nº 19.

Contra estas resoluciones, de conformidad con el artículo 8 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa —en la redacción dada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre—, y los artículos 10 y 14
de la misma Ley, pueden interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, con sede en Gijón. En el caso de que la materia
sea de personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a
elección del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscripción
tenga el mismo su domicilio.
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También podrán, potestativamente, de conformidad con el
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante
el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se le
notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
presente notificación, en cuyo caso no podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de
reposición, o se haya producido la desestimación presunta del
mismo por el transcurso de un mes sin habérsele notificado dicha
resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estime procedente.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interesa-
dos en la Sección de Control de la Legalidad Urbanística de este
Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos
58, 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.

En Gijón, a 13 de junio de 2006.—La Alcaldesa.—10.456.

DE LENA

Edicto

Por doña Marianela Matos de Mora (expediente número
366/2006), se ha solicitado licencia de apertura para cibercafé,
con emplazamiento en la calle Marqués de San Feliz, 23, bajo, de
La Pola.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presen-
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones perti-
nentes, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Lena, a 6 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.319.

DE LLANES

Anuncio

Por Balmova, S.L., con D.N.I./C.I.F. número B-33412255, se
solicita licencia de apertura para garajes en el Edificio El Sablón,
5, Llanes, conforme al Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete al expediente a infor-
mación pública para que en el plazo de diez días, a contar de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se presenten las reclamaciones o alega-
ciones que se estimen oportunas.

En Llanes, a 12 de junio de 2006.—La Alcaldesa.—10.196.

DE MIERES

Anuncios

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
concurso para la contratación de la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud de las obras de urbanización

del Polígono Industrial de Loredo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.

c) Teléfono: 985 466 111.

d) Fax: 985 453 534.

2.—Objeto del contrato:

Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las
obras de urbanización del Polígono Industrial de Loredo.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, la
forma de adjudicación el concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

161.780,83 euros (I.V.A. incluido).

5.—Plazo de ejecución:

El señalado en la oferta del adjudicatario de las obras.

6.—Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 20 días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se
podrán presentar la documentación exigida en la cláusula 6ª
del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas en el
Registro General del Ayuntamiento. La información relativa a
este contrato, así como el proyecto, se facilitarán en la
Copistería Alyme, sita en la calle La Pista, nº 7, de Mieres,
teléfono 985 462 640, durante el plazo señalado en el párrafo
anterior, pudiendo los interesados en un plazo de 8 días pre-
sentar reclamaciones a los mismos.

7.—Modelo de proposición:

El que figura en el cláusula 6ª del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.

8.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 3
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

9.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

En Mieres, a 19 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.242.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
subasta para la contratación de las obras de construcción de

pista entre Ablaneo y Fresneo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.

c) Teléfono: 985 466 111.

d) Fax: 985 453 534.

2.—Objeto del contrato:

Construcción de pista entre Ablaneo y Fresneo.

3.—Tramitación:

La tramitación será urgente, el procedimiento abierto, la
forma de adjudicación la subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

151.048,78 euros (I.V.A. incluido).
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5.—Plazo de ejecución:

Cuatro meses.

6.—Garantía provisional:

3.021 euros.

7.—Clasificación del contratista:

Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

8.—Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 13 días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se
podrán presentar la documentación exigida en la cláusula 11ª
del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas en el
Registro General del Ayuntamiento. La información relativa a
este contrato, así como el proyecto, se facilitarán en la
Copistería Alyme, sita en la calle La Pista, nº 7, de Mieres,
teléfono 985 462 640, durante el plazo señalado en el párrafo
anterior, pudiendo los interesados, en un plazo de 4 días, pre-
sentar reclamaciones a los mismos.

9.—Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula 12ª del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.

10.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 20
días a contar desde la apertura de las proposiciones.

11.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

En Mieres, a 19 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.243.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
concurso para la contratación de las obras de urbanización del

Polígono Industrial de Loredo (sectores Este y Oeste), Mieres

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.

c) Teléfono: 985 466 111.

d) Fax: 985 453 534.

2.—Objeto del contrato:

Contratación de las obras de urbanización del Polígono
Industrial de Loredo (sectores Este y Oeste), Mieres.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, la
forma de adjudicación el concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

2.577.469,42 euros (I.V.A. incluido).

5.—Plazo de ejecución:

Doce meses.

6.—Garantía provisional:

51.549,37 euros.

7.—Clasificación del contratista:

Grupo A, subgrupo 2, categoría e.

Grupo E, subgrupo 1, categoría d.

Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

8.—Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se
podrán presentar la documentación exigida en la cláusula 11ª
del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas en el
Registro General del Ayuntamiento. La información relativa a
este contrato, así como el proyecto, se facilitarán en la
Copistería Alyme, sita en la calle La Pista, nº 7, de Mieres,
teléfono 985 462 640, durante el plazo señalado en el párrafo
anterior, pudiendo los interesados, en un plazo de 8 días, pre-
sentar reclamaciones a los mismos.

9.—Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula 12ª del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.

10.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 3
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

11.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

En Mieres, a 19 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.244.

DE NAVA

Anuncio

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se hace público, para gene-
ral conocimiento, que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 24 de mayo de 2006, aprobó provisionalmente el pre-
supuesto general para el ejercicio 2006, resultando definitiva-
mente aprobado al no presentarse reclamaciones al mismo. El
resumen es el siguiente:

Presupuesto de ingresos (según anexo).

Presupuesto de gastos (según anexo).

Plantilla de personal (según anexo).

Contra el acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establece la normativa reguladora de dicha
jurisdicción, a contar desde la publicación del presente anuncio, y
previo recurso de reposición de carácter potestativo ante el Pleno
de la corporación.

En Nava, a 19 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.451.

Anexo
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— • —

Anuncio de cobranza

Don Claudio Escobio Valvidares, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Nava (Asturias).

Hace saber: Que desde la aprobación definitiva y hasta dos
meses después de la finalización de exposición pública, estarán al
cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a los
padrones correspondientes a:

- Entrada de vehículos.

- Mesas en la vía pública.

- Pastos en los montes de Peñamayor.

- Auto-taxis.

El pago podrá hacerse efectivo en la Oficina de Recaudación
del Ayuntamiento de Nava o a través de entidades bancarias y
cajas confederadas, previa domiciliación del mismo.

Transcurrido el plazo indicado se iniciará el periodo ejecutivo,
con el devengo del recargo de apremio y los intereses de demora,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley General
Tributaria.

En Nava, a 19 de junio de 2006.—El Alcalde.—14.470.

— • —

Edicto

Aprobados por Decreto de fecha 16 de junio de 2006, los
padrones fiscales correspondientes al ejercicio en curso, por los
siguientes tributos:

- Entrada de vehículos.

- Mesas en la vía pública.

- Pastos en el monte de Peñamayor.

- Auto-taxis.

Lo que se hace público para que en el plazo de 15 días a par-
tir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, los interesados puedan examinar los
padrones aprobados y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

En Nava, a 19 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.450.

DE OVIEDO

Notificación para comparecencia
de los contribuyentes que se citan

Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que a los deudores que se detallan se les ha inten-
tado realizar la notificación de los actos administrativos que a
continuación se relacionan, notificación que no ha podido efec-
tuarse por causas no imputables a esta administración municipal,
bien porque el destinatario consta como desconocido, se ignore el
lugar de la notificación o el medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado o su representante, o bien por-
que intentada por dos veces la notificación, la misma no se hubie-
se podido practicar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a
citar a los interesados o a sus representantes legales para que
comparezcan en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en las oficinas de la empresa
colaboradora en la recaudación, al objeto de proceder a la notifi-
cación de los actos administrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos.

Calle Quintana, nº 11 B, bajo, 33009 Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

En Oviedo, a 9 de junio de 2006.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—10.320.
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NOMBRE D.N.I. ACTO A NOTIFICAR REMESA NUMERO

ABAD MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 09384238P EMBARGO CUENTAS NO3157 18179-18180-18181-18182-18183

ABAD MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 09384238P EMBARGO CUENTAS NO3135 04854

ABAD SIÑERIS DULCE 00791673J EMBARGO CUENTAS NO3157 10558

ABLANEDO SECADES M TERESA 09381227X EMBARGO CUENTAS NO3157 18109-18110-18111-18112-18113

ABLANEDO SECADES M TERESA 09381227X EMBARGO CUENTAS NO3135 04825

ABRIL DIAZ M DEL MAR 09260037F EMBARGO CUENTAS NO3157 18797

ACEBAL ECHEVARRIA ANTONIO 09371908Y EMBARGO CUENTAS NO3157 08664-08665-08666

ACEVEDO ACEVEDO JOSE LUIS 09360549D EMBARGO CUENTAS NO3135 05831

ACEVEDO ACEVEDO JOSE LUIS 09360549D EMBARGO CUENTAS NO3157 08312-08313

AGUIRRE ESQUINAS JESUS 09366166Z EMBARGO CUENTAS NO3135 01625

ALARCON IGLESIAS EFRAIN 09368065G EMBARGO CUENTAS NO3135 02889

ALBAÑIL RODRIGUEZ PEDRO 09391134G EMBARGO CUENTAS NO3135 05415

ALBAÑIL RODRIGUEZ PEDRO 09391134G EMBARGO CUENTAS NO3157 17756-17757

ALLENDE VEGA DE LA SANTIAGO 02442207K EMBARGO CUENTAS NO3135 01037

ALLENDE VEGA DE LA SANTIAGO 02442207K EMBARGO CUENTAS NO3157 03943-03944

ALLER CABRERA M CONCEPCION 09381859K EMBARGO CUENTAS NO3157 17908

ALLER COPPEN CARMEN ANA 09378643W EMBARGO CUENTAS NO3135 05532

ALLER COPPEN CARMEN ANA 09378643W EMBARGO CUENTAS NO3157 19502-19503

ALLER GARCIA JOSE ANTONIO 09388987L EMBARGO CUENTAS NO3157 18763-18764-18765-18766-18767

ALONSO ALONSO VICENTE 09353077N EMBARGO CUENTAS NO3157 10523-10524

ALONSO ALVAREZ ARCADIO 09393774E EMBARGO CUENTAS NO3157 01557

ALONSO ALVAREZ JOSE RAMON 09367354Y EMBARGO CUENTAS NO3157 14209-14210

ALONSO ALVAREZ JOSE RAMON 09367354Y EMBARGO CUENTAS NO3135 03827

ALONSO ALVAREZ JUAN ANTONIO 09369319Q EMBARGO CUENTAS NO3157 11910-11911-11912-11913

ALONSO ALVAREZ JUAN ANTONIO 09369319Q EMBARGO CUENTAS NO3135 03109

ALONSO ALVAREZ MANUEL FRANCISCO 09356106M EMBARGO CUENTAS NO3135 00788

ALONSO ANDRES GREGORIO 09356153Y EMBARGO CUENTAS NO3135 02605

ALONSO FERNANDEZ M CARMEN 09354808H EMBARGO CUENTAS NO3157 05333

ALONSO GARCIA MARIA 09386798S EMBARGO CUENTAS NO3135 01750

ALONSO GONZALEZ ESTRADA EDELWEISS 09388233R EMBARGO CUENTAS NO3157 02691-02692

ALONSO GONZALEZ JOSE ENRIQUE 09380699B EMBARGO CUENTAS NO3135 03325

ALONSO GONZALEZ JOSE ENRIQUE 09380699B EMBARGO CUENTAS NO3157 11477-11478-11479-11480

ALONSO GONZALEZ JUAN PABLO 09388239F EMBARGO CUENTAS NO3157 02432-02433-02434-02435

ALONSO MARQUEZ MARIA DEL PILAR 09378781W EMBARGO CUENTAS NO3135 02807

ALONSO ORTIZ MARIA BERTA Y1 09389289E EMBARGO CUENTAS NO3157 15544-15545

ALONSO ORTIZ MARIA BERTA Y1 09389289E EMBARGO CUENTAS NO3135 04832

ALONSO RODRIGUEZ M NATIVIDAD 09364177A EMBARGO CUENTAS NO3157 05670-05671-05672-05673

ALONSO RODRIGUEZ MARIA ESTHER 09378161A EMBARGO CUENTAS NO3135 02236

ALONSO VALDES MANUEL 09366335E EMBARGO CUENTAS NO3135 00575

ALONSO VALDES MANUEL 09366335E EMBARGO CUENTAS NO3157 02170-02171

ALUNDA GABARRI JULIA 09383694Q EMBARGO CUENTAS NO3157 10690-10691

ALUNDA GABARRI JULIA 09383694Q EMBARGO CUENTAS NO3135 03454

ALVAREZ ALONSO ELOY 09378107H EMBARGO CUENTAS NO3157 01397

ALVAREZ ALONSO JUAN CARLOSFS 09389560V EMBARGO CUENTAS NO3157 15230-15231

ALVAREZ ALONSO JUAN CARLOSFS 09389560V EMBARGO CUENTAS NO3135 04175

ALVAREZ ALVAREZ FELICIDAD 09365726B EMBARGO CUENTAS NO3135 05608

ALVAREZ ALVAREZ FELICIDAD 09365726B EMBARGO CUENTAS NO3157 21096-21097

ALVAREZ ALVAREZ M VENERANDA 09363903M EMBARGO CUENTAS NO3135 04026

ALVAREZ ALVAREZ M VENERANDA 09363903M EMBARGO CUENTAS NO3157 14685-14686-14687-14688-14689

ALVAREZ ALVAREZ NORBERTO 09380323A EMBARGO CUENTAS NO3157 22313-22314

ALVAREZ ALVAREZ NORBERTO 09380323A EMBARGO CUENTAS NO3135 06037

ALVAREZ AMANDI MARCELINO JOAQUIN 09364434F EMBARGO CUENTAS NO3135 04139

ALVAREZ AMANDI MARCELINO JOAQUIN 09364434F EMBARGO CUENTAS NO3157 14923-14924

ALVAREZ ARIAS AURORA 09393712Y EMBARGO CUENTAS NO3157 04361-04362

ALVAREZ ARIAS AURORA 09393712Y EMBARGO CUENTAS NO3135 01120

ALVAREZ BAHILLO MARTA MARIA 09388836Y EMBARGO CUENTAS NO3157 23745

ALVAREZ BALLINA DE LA SUSANA 09365353Y EMBARGO CUENTAS NO3157 05390-05391

ALVAREZ BARBERO BERNARDINO ANGEL 09368038T EMBARGO CUENTAS NO3157 09852-09853-09854-09855-09856-09857

ALVAREZ BARBERO BERNARDINO ANGEL 09368038T EMBARGO CUENTAS NO3135 02618

ALVAREZ BLANCO VICENTE 09359304Y EMBARGO CUENTAS NO3135 05891

ALVAREZ CABAÑIN M ISABEL 09392481V EMBARGO CUENTAS NO3135 01260

ALVAREZ CABAÑIN M ISABEL 09392481V EMBARGO CUENTAS NO3157 05234-05235

ALVAREZ CABO CARLOS MIGUEL 09386882F EMBARGO CUENTAS NO3157 04231-04232-04233-04234-04235

ALVAREZ CANCIO ANGEL 09378692M EMBARGO CUENTAS NO3157 22929-22930-22931-22932-22933-22934-22935



ALVAREZ CANTELI JORGE ALBERTO 09377707D EMBARGO CUENTAS NO3157 08738-08740

ALVAREZ CANTELI JORGE ALBERTO 09377707D EMBARGO CUENTAS NO3135 02303

ALVAREZ CASCOS FERNANDEZ JUAN CARLO 09377527J EMBARGO CUENTAS NO3157 13133-13134

ALVAREZ CASTRO ADELA 02706073P EMBARGO CUENTAS NO3135 05003

ALVAREZ CUESTA JUAN ENRIQUE 09383082W EMBARGO CUENTAS NO3135 02767

ALVAREZ CUNILL M CARMEN 09377192T EMBARGO CUENTAS NO3135 03714

ALVAREZ CUNILL M CARMEN 09377192T EMBARGO CUENTAS NO3157 13609-13610

ALVAREZ CURESES MARCOS ALBERTO 09393599P EMBARGO CUENTAS NO3157 10525-10526-10527

ALVAREZ CURESES MARCOS ALBERTO 09393599P EMBARGO CUENTAS NO3135 03044

ALVAREZ DIAZ GERARDO 09357766D EMBARGO CUENTAS NO3135 04050

ALVAREZ DIAZ VICTOR MANUEL 09388427B EMBARGO CUENTAS NO3157 07884-07885-07886

ALVAREZ DIAZ VICTOR MANUEL 09388427B EMBARGO CUENTAS NO3135 02021

ALVAREZ FDEZ JOSE M 00029674G EMBARGO CUENTAS NO3157 13740

ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO 09365964L EMBARGO CUENTAS NO3157 22403-22404-22405-22406

ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO 09365964L EMBARGO CUENTAS NO3135 02749

ALVAREZ FERNANDEZ JAIME 09393574Y EMBARGO CUENTAS NO3135 00256

ALVAREZ FERNANDEZ JAIME 09393574Y EMBARGO CUENTAS NO3157 00286-00287-00288-00289-00290-00291

ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE 09378411T EMBARGO CUENTAS NO3157 11707

ALVAREZ FERNANDEZ RAMON 09386365L EMBARGO CUENTAS NO3157 08165

ALVAREZ FERNANDEZ ROBERTO 09373439L EMBARGO CUENTAS NO3135 06116

ALVAREZ FERNANDEZ ROBERTO 09373439L EMBARGO CUENTAS NO3157 22384-22385

ALVAREZ FERNANDEZ SERGIO 09379096H EMBARGO CUENTAS NO3135 03885

ALVAREZ GARCIA ARMANDO 09363176Z EMBARGO CUENTAS NO3157 12057-12058-12059

ALVAREZ GARCIA ARMANDO 09363176Z EMBARGO CUENTAS NO3135 02869

ALVAREZ GARCIA CARLOS 01484558T EMBARGO CUENTAS NO3157 18419

ALVAREZ GARCIA FCO JAVIER 09354627K EMBARGO CUENTAS NO3135 04731

ALVAREZ GARCIA MIGUEL JOSE 09383231J EMBARGO CUENTAS NO3157 10063

ALVAREZ GARCIA SONIA 03099948P EMBARGO CUENTAS NO3157 10546-10547-10548

ALVAREZ GARCIA SONIA 03099948P EMBARGO CUENTAS NO3135 03104

ALVAREZ GARRIDO RODRIGUEZ CARLOS MAR 09358912M EMBARGO CUENTAS NO3157 04001-04002

ALVAREZ GONZALEZ CASIMIRO 09372656H EMBARGO CUENTAS NO3157 07856

ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE 09370333H EMBARGO CUENTAS NO3157 14216-14217-14218

ALVAREZ GONZALEZ JUAN MANUEL 09372657L EMBARGO CUENTAS NO3157 17893-17894

ALVAREZ GONZALEZ LONGORIA JOSE RAMON 09388759K EMBARGO CUENTAS NO3135 01911

ALVAREZ GONZALEZ LONGORIA JOSE RAMON 09388759K EMBARGO CUENTAS NO3157 07212-07213

ALVAREZ GONZALEZ M ANGEL 09367228H EMBARGO CUENTAS NO3157 23625-23626

ALVAREZ GONZALEZ M ANGEL 09367228H EMBARGO CUENTAS NO3135 06364

ALVAREZ GONZALEZ M HUMILDAD 09387247G EMBARGO CUENTAS NO3157 08916-08917-08918

ALVAREZ GONZALEZ RAQUEL 09389767V EMBARGO CUENTAS NO3135 00140

ALVAREZ GONZALEZ RAQUEL 09389767V EMBARGO CUENTAS NO3157 00787-00788

ALVAREZ GUTIERREZ JOSE FELIX 09372536J EMBARGO CUENTAS NO3157 15836-15837

ALVAREZ GUTIERREZ MANUEL JOSE 09365754Q EMBARGO CUENTAS NO3157 19982-19983-19984-19985-19986-19987

ALVAREZ GUTIERREZ MANUEL JOSE 09365754Q EMBARGO CUENTAS NO3135 05230

ALVAREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS 09385278J EMBARGO CUENTAS NO3135 00304

ALVAREZ HORRIO JULIO 09390593S EMBARGO CUENTAS NO3135 04011

ALVAREZ HORRIO JULIO 09390593S EMBARGO CUENTAS NO3157 14704-14705

ALVAREZ LOPEZ FCO JOSE 09364425K EMBARGO CUENTAS NO3135 00699

ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO RICARDO 09370418B EMBARGO CUENTAS NO3157 12601-12602

ALVAREZ LORENZO JOSEFA NATALIA 09389975H EMBARGO CUENTAS NO3157 02115

ALVAREZ LOSADA ANA ISABEL 09361024R EMBARGO CUENTAS NO3135 05241

ALVAREZ LOSADA ANA ISABEL 09361024R EMBARGO CUENTAS NO3157 22657-22658

ALVAREZ LUNA MANUEL FAU 09375531H EMBARGO CUENTAS NO3157 04986-04987

ALVAREZ LUNA MANUEL FAU 09375531H EMBARGO CUENTAS NO3135 01403

ALVAREZ MACHADO NOELIA 09390277K EMBARGO CUENTAS NO3157 21303-21305-21311-21313

ALVAREZ MACHADO NOELIA 09390277K EMBARGO CUENTAS NO3135 05680

ALVAREZ MARRON AMADOR 09364395Z EMBARGO CUENTAS NO3157 15600-15601-15602-15603

ALVAREZ MARRON AMADOR 09364395Z EMBARGO CUENTAS NO3135 04921

ALVAREZ MENENDEZ MANUEL ANGEL 09354727Y EMBARGO CUENTAS NO3157 13435-13436

ALVAREZ MENENDEZ MIGUEL A 09361222S EMBARGO CUENTAS NO3135 02382

ALVAREZ MIER JOAQUIN JOSE 09350234K EMBARGO CUENTAS NO3157 05130-05131

ALVAREZ MIER JOAQUIN JOSE 09350234K EMBARGO CUENTAS NO3135 01331

ALVAREZ MUÑOZ VICTOR MANUEL 09359062V EMBARGO CUENTAS NO3157 07894

ALVAREZ NAVA DE OÑATE JOSE LUIS 09355360H EMBARGO CUENTAS NO3135 05259

ALVAREZ NAVA DE OÑATE JOSE LUIS 09355360H EMBARGO CUENTAS NO3157 19326-19327

ALVAREZ PEREZ ANTONIO 02836131R EMBARGO CUENTAS NO3157 22779

ALVAREZ PEREZ GREGORIO RICARDO 09379705Y EMBARGO CUENTAS NO3157 15786-15788
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ALVAREZ PEREZ JORGE 09356017P EMBARGO CUENTAS NO3157 14236-14237-14238

ALVAREZ PEREZ JORGE 09356017P EMBARGO CUENTAS NO3135 03832

ALVAREZ PEREZ JOSE MARIA 09384611J EMBARGO CUENTAS NO3157 05983-05984

ALVAREZ PEREZ RICARDO 09379705Y EMBARGO CUENTAS NO3157 15787

ALVAREZ PICO ALFONSO 09364042Y EMBARGO CUENTAS NO3135 05493

ALVAREZ PLANELL MARIA 09385847F EMBARGO CUENTAS NO3135 01723

ALVAREZ PLANELL MARIA 09385847F EMBARGO CUENTAS NO3157 06214-06215-06216

ALVAREZ QUINTANA FCO VIDAL 09383021X EMBARGO CUENTAS NO3157 04595-04596-04598

ALVAREZ QUINTANA FCO VIDAL 09383021X EMBARGO CUENTAS NO3135 01206

ALVAREZ RIESTRA JUAN LUIS 09393760P EMBARGO CUENTAS NO3157 12429-12430-12431-12432

ALVAREZ RIESTRA JUAN LUIS 09393760P EMBARGO CUENTAS NO3135 03499

ALVAREZ RODRIGO ALBERTO 09385899J EMBARGO CUENTAS NO3157 15096-15097-15098

ALVAREZ RODRIGO ALBERTO 09385899J EMBARGO CUENTAS NO3135 03836

ALVAREZ RODRIGUEZ FERNANDO 09372430E EMBARGO CUENTAS NO3135 02044

ALVAREZ SALVASA ANA ISABEL 09376076B EMBARGO CUENTAS NO3135 01729

ALVAREZ SALVASA ANA ISABEL 09376076B EMBARGO CUENTAS NO3157 06592-06593

ALVAREZ SAN ROMAN MARIA ANGELICA 09389797R EMBARGO CUENTAS NO3157 15914-15915

ALVAREZ SAN ROMAN MARIA ANGELICA 09389797R EMBARGO CUENTAS NO3135 04210

ALVAREZ SANCHEZ JULIO HONORINO 09365989K EMBARGO CUENTAS NO3157 18988-18989

ALVAREZ SANTOS M EUGENIA 09351777T EMBARGO CUENTAS NO3157 23060-23061

ALVAREZ SANTOS M EUGENIA 09351777T EMBARGO CUENTAS NO3135 06183

ALVAREZ SIERRA PEDRO LUIS 09382406Q EMBARGO CUENTAS NO3157 01588-01589-01590-01591-01592

ALVAREZ SIERRA PEDRO LUIS 09382406Q EMBARGO CUENTAS NO3135 00513

ALVAREZ SOLIS ANA MARIA 01103954T EMBARGO CUENTAS NO3157 20900

ALVAREZ SUAREZ M TERESA 09375411J EMBARGO CUENTAS NO3157 21854-21855

ALVAREZ SUAREZ M TERESA 09375411J EMBARGO CUENTAS NO3135 05873

ALVAREZ SUAREZ MANUEL ANGEL 09362315G EMBARGO CUENTAS NO3135 03069

ALVAREZ TEJEIRO MARCO ANTONIO 09389448C EMBARGO CUENTAS NO3135 04004

ALVAREZ TOLIVAR AURORA 07584427Q EMBARGO CUENTAS NO3157 00790

ALVAREZ VARELA BEGOÑA 09392361N EMBARGO CUENTAS NO3157 09495-09496-09497-09498

ALVAREZ VELAZQUEZ MARTA 09378033J EMBARGO CUENTAS NO3157 18007

ALVAREZ VILLANUEVA CESAR JOAQUIN 09392923E EMBARGO CUENTAS NO3135 06086

ALVAREZ VILLANUEVA CESAR JOAQUIN 09392923E EMBARGO CUENTAS NO3157 22354-22355

AMADON TOP 00012816M EMBARGO CUENTAS NO3157 11939

ANDRES ALONSO SANTIAGO 09384920T EMBARGO CUENTAS NO3157 06191

ANIA FERNANDEZ CARLOS JAVIER 09392555E EMBARGO CUENTAS NO3157 11807-11808-11809

ANIA TAMES LUIS ALBER 09356909A EMBARGO CUENTAS NO3157 10400-10401

ANJOS DOS LUISA JOAQUIN 00033586Y EMBARGO CUENTAS NO3157 05911

AÑON GARCIA ARGENTINA 09391125H EMBARGO CUENTAS NO3157 17848-17849-17850-17851

AÑON GARCIA ARGENTINA 09391125H EMBARGO CUENTAS NO3135 01910

ANTOLIN ALPERI M CARMEN 09356254S EMBARGO CUENTAS NO3135 04996

ANTOLIN ALPERI M CARMEN 09356254S EMBARGO CUENTAS NO3157 18761-18762

ANTUÑA RIO DEL M PLACIDA 09392269N EMBARGO CUENTAS NO3135 05091

APARICIO SANTOS LUIS 07488099N EMBARGO CUENTAS NO3135 04388

APARICIO SANTOS LUIS 07488099N EMBARGO CUENTAS NO3157 16396-16397

ARAMBURU CAMPA JOSE FERMIN 09374861S EMBARGO CUENTAS NO3157 18333-18334

ARAMBURU CAMPA JOSE FERMIN 09374861S EMBARGO CUENTAS NO3135 04889

ARBESU DIAZ M SONIA 09355989A EMBARGO CUENTAS NO3157 01855-01856-01858-01859-01861-01864-01865-
01867-01870-01872-01873

ARBESU RIERA CARLOS ARTURO 09376783M EMBARGO CUENTAS NO3157 06530

ARDINES ALVAREZ JUAN RAMON 09375305E EMBARGO CUENTAS NO3135 04768

ARDURA GARCIA LUIS MANUEL 09388462T EMBARGO CUENTAS NO3157 22486-22487-22488-22489-22490

ARDURA GARCIA LUIS MANUEL 09388462T EMBARGO CUENTAS NO3135 06254

ARENALES SANTAMARIA JESUS 09356938D EMBARGO CUENTAS NO3157 15479-15480

ARENALES SANTAMARIA JESUS 09356938D EMBARGO CUENTAS NO3135 04672

ARENALES SANTAMARIA JUAN ANTONIO 09386660S EMBARGO CUENTAS NO3157 09507-09508

ARENALES SANTAMARIA JUAN ANTONIO 09386660S EMBARGO CUENTAS NO3135 02501

ARENAS BRODARD JUAN CARLOS 09353837J EMBARGO CUENTAS NO3135 00231

ARENAS BRODARD JUAN CARLOS 09353837J EMBARGO CUENTAS NO3157 08752-08753

ARENAS FERNANDEZ RAMON ADOLFO 09387012E EMBARGO CUENTAS NO3135 03230

ARENAS PELAEZ VICENTE 09364467V EMBARGO CUENTAS NO3157 00967-00968-00969

ARENAS PELAEZ VICENTE 00095600N EMBARGO CUENTAS NO3157 04175

ARENAS PELAEZ VICENTE 09364467V EMBARGO CUENTAS NO3135 00225

AREVALO MANZANO JESUS ANGEL 09382571C EMBARGO CUENTAS NO3157 02733-02734

ARGÜELLES CORTINA JOSE LUIS 09351751C EMBARGO CUENTAS NO3157 07223-07224

ARGÜELLES CORTINA JOSE LUIS 09351751C EMBARGO CUENTAS NO3135 01904
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ARGÜELLES ORTEGA RICARDO ALFREDO 09392374W EMBARGO CUENTAS NO3157 08473

ARIAS ALONSO MARIA PALOMA 09354740L EMBARGO CUENTAS NO3135 05494

ARIAS ALONSO MARIA PALOMA 09354740L EMBARGO CUENTAS NO3157 20806

ARIAS ALVAREZ JOSE FERMIN 09359137T EMBARGO CUENTAS NO3157 04979-04980-04981-04982

ARIAS ALVAREZ JOSE FERMIN 09359137T EMBARGO CUENTAS NO3135 01401

ARIAS CABAL RODRIGO 09370871G EMBARGO CUENTAS NO3157 09640-09641-09642

ARIAS CABAL RODRIGO 09370871G EMBARGO CUENTAS NO3135 02546

ARIAS FERNANDEZ GIL LUIS 09381805J EMBARGO CUENTAS NO3135 05367

ARIAS GARCIA MARIO ISAURO 03064732M EMBARGO CUENTAS NO3135 01241

ARIAS GARCIA MARIO ISAURO 03064732M EMBARGO CUENTAS NO3157 05901-05902

ARIAS LLANO JOSE IVAN 09367790M EMBARGO CUENTAS NO3157 07376-07377

ARIAS LLORIAN GERARDO 09362181P EMBARGO CUENTAS NO3157 05635-05637-05638-05639-05640

ARIAS MENENDEZ JOSE MANUEL 09389762N EMBARGO CUENTAS NO3157 08102-08103

ARIAS PADILLA M AURORA 09355961K EMBARGO CUENTAS NO3157 13513-13514-13515-13516

ARIAS TOME CONCEPCION 09387498W EMBARGO CUENTAS NO3135 06176

ARISTIN GARCIA LEANDRO M 09387453A EMBARGO CUENTAS NO3135 01959

ARISTIN GARCIA LEANDRO M 09387453A EMBARGO CUENTAS NO3157 07367-07368

ARMADA GARCIA JOSE DAVID 09350801J EMBARGO CUENTAS NO3157 09649-09650

ARMADA GARCIA JOSE DAVID 09350801J EMBARGO CUENTAS NO3135 05252

ARNALDO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 09387652H EMBARGO CUENTAS NO3135 05324

ARNALDO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 09387652H EMBARGO CUENTAS NO3157 19355-19356

ARREBOLA CRUZ COVADONGA 09378536X EMBARGO CUENTAS NO3157 07973-07974

ARTAMENDI FERNANDEZ MANUEL JOSE 09389588E EMBARGO CUENTAS NO3135 04822

ARTAMENDI FERNANDEZ MANUEL JOSE 09389588E EMBARGO CUENTAS NO3157 15546-15547-15548-15549

ASENSIO PRIETO DULCE MARIA 09368322P EMBARGO CUENTAS NO3135 04429

AVELLO RIVAS SUSANA 00091158D EMBARGO CUENTAS NO3157 00521

AVIA BENITO MARIA DOLORES 09382511Y EMBARGO CUENTAS NO3135 06300

AVIA BENITO MARIA DOLORES 09382511Y EMBARGO CUENTAS NO3157 07968-07969

AVILES LOPEZ CESAR 05100365T EMBARGO CUENTAS NO3157 23744

AZORIN IGLESIAS ANTONIO J 09381287R EMBARGO CUENTAS NO3157 23370-23371-23372

AZORIN IGLESIAS MARIA CONCEPCION 09381283C EMBARGO CUENTAS NO3135 05366

AZORIN IGLESIAS MARIA CONCEPCION 09381283C EMBARGO CUENTAS NO3157 20438-20439-20440-20441

AZPIAZU DEL RIO ANA ISABEL 09353779R EMBARGO CUENTAS NO3157 07286-07289

AZPIAZU RIO DEL ANA ISABEL 09353779R EMBARGO CUENTAS NO3157 07287-07288

AZPIAZU SUAREZ MANUEL ANTONIO 09350757S EMBARGO CUENTAS NO3135 03973

AZPIAZU SUAREZ MANUEL ANTONIO 09350757S EMBARGO CUENTAS NO3157 17678-17679-17680-17681-17682

BALBIN SECO ENRIQUE J 09389517C EMBARGO CUENTAS NO3135 01032

BALBIN SECO ENRIQUE J 09389517C EMBARGO CUENTAS NO3157 03950-03951

BAÑOS FERNANDEZ MARCELINO 09373426Y EMBARGO CUENTAS NO3157 03912-03913-03914

BARBA BABON FELISA 09256410Z EMBARGO CUENTAS NO3157 19260-19261

BARBA BABON FELISA 09256410Z EMBARGO CUENTAS NO3135 05151

BARBA GARCIA M TERESA 09352090Z EMBARGO CUENTAS NO3157 08789-08790

BARBOSA GARCIA FAUSTINO 09354906R EMBARGO CUENTAS NO3157 17011-17012

BARCENA RODRIGUEZ EMILIO 09378604D EMBARGO CUENTAS NO3135 01139

BARCIA BLANCO JOSE MANUEL 09352646H EMBARGO CUENTAS NO3157 05859-05860-05861-05862-05863-05864

BARRERO URIA LUIS 09357645A EMBARGO CUENTAS NO3157 20314

BARRIL FLOREZ FERNANDO CARLOS 09383967J EMBARGO CUENTAS NO3157 19705-19706-19707-19708

BARTOLOME AFONSO MARIA DEL PILAR 09371250S EMBARGO CUENTAS NO3157 02189-02190

BAZ GONZALEZ ANTONIA 07937930D EMBARGO CUENTAS NO3157 00428-00430-00431-00432

BAZ GONZALEZ ANTONIA 07937930D EMBARGO CUENTAS NO3135 00056

BECERRA JIMENEZ MARIA JOSE 09362826D EMBARGO CUENTAS NO3157 05904-05905

BENEDET AGULLA CESAR 09392348E EMBARGO CUENTAS NO3135 01916

BENEDET AGULLA CESAR 09392348E EMBARGO CUENTAS NO3157 10932-10933-10934

BENEITE GARCIA JUAN CARLOS 09367777S EMBARGO CUENTAS NO3157 13643-13644

BENEITEZ HEVIA JUAN RAMON 09376057S EMBARGO CUENTAS NO3135 03741

BENEITEZ HEVIA JUAN RAMON 09376057S EMBARGO CUENTAS NO3157 10855-10856

BERDASCO MARTINEZ CONSUELO 09384300R EMBARGO CUENTAS NO3157 18595-18596

BERNALDO D QUIROS ZUBIZARRETA A 09371204S EMBARGO CUENTAS NO3157 05222

BERNARDO FERNANDEZ ANDRES 09373675W EMBARGO CUENTAS NO3135 03238

BERNARDO FERNANDEZ ANDRES 09373675W EMBARGO CUENTAS NO3157 10584-10585

BERRIO LARRALDE MARISOL 09387599B EMBARGO CUENTAS NO3135 03874

BERRIO LARRALDE MARISOL 09387599B EMBARGO CUENTAS NO3157 14354-14355

BERROS LOSADA JOSE ALFONSO 09377791R EMBARGO CUENTAS NO3157 09929-09930-09931-09932-09933

BERROS LOSADA JOSE ALFONSO 09377791R EMBARGO CUENTAS NO3135 02647

BERSABE MORAN ROBERTO JAVIER 07228869S EMBARGO CUENTAS NO3157 21456-21457

BERSABE MORAN ROBERTO JAVIER 07228869S EMBARGO CUENTAS NO3135 05722
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BERTRAND GONZALEZ EVA CASILDA 09360083A EMBARGO CUENTAS NO3135 03799

BERTRAND GONZALEZ EVA CASILDA 09360083A EMBARGO CUENTAS NO3157 14102-14103

BIFORCOS DIAZ CARLOS 09356552Z EMBARGO CUENTAS NO3135 03644

BIFORCOS DIAZ CARLOS 09356552Z EMBARGO CUENTAS NO3157 13191-13192-13193-13194

BLANCO BLANCO CARMEN MARIA 09382615H EMBARGO CUENTAS NO3157 07826-07829-07830

BLANCO FERNANDEZ JACOBO 09386955B EMBARGO CUENTAS NO3157 19133-19134

BLANCO FERNANDEZ MARIA BEGOÑA 09363160K EMBARGO CUENTAS NO3157 21002-21003

BLANCO FERNANDEZ MARIA BEGOÑA 09363160K EMBARGO CUENTAS NO3135 05569

BLANCO FERNANDEZ VALENTIN 09370879N EMBARGO CUENTAS NO3157 13699-13700

BLANCO GARCIA MARIA ARANZAZU 09379542G EMBARGO CUENTAS NO3157 19942-19943-19944-19945-19946

BLANCO GARCIA MARIA ARANZAZU 09379542G EMBARGO CUENTAS NO3135 05212

BLANCO HUERTA JOSE ALBERTO 09375162V EMBARGO CUENTAS NO3135 05721

BLANCO MENENDEZ GRANDA CARLOS 09368046P EMBARGO CUENTAS NO3157 04345-04346-04347

BLANCO MIGUEL JOSE PABLO 09372908V EMBARGO CUENTAS NO3157 22477

BLANCO MNDEZ MARIA 09380531G EMBARGO CUENTAS NO3157 03570-03571

BLANCO SIERRA RAMON 09367495D EMBARGO CUENTAS NO3135 03381

BLANCO SIERRA RAMON 09367495D EMBARGO CUENTAS NO3157 10657-10658-10659

BLANCO SUAREZ FRANCISCO JAVIER 09385733P EMBARGO CUENTAS NO3135 02883

BLANCO SUAREZ FRANCISCO JAVIER 09385733P EMBARGO CUENTAS NO3157 07727-07728

BLANCO VILLALBA ANA MARIA 05242675D EMBARGO CUENTAS NO3157 19154-19155

BOBES FERNANDEZ ALEJANDRO 09368641M EMBARGO CUENTAS NO3135 02143

BOBES FERNANDEZ ALEJANDRO 09368641M EMBARGO CUENTAS NO3157 08302-08303

BOBES GARCIA ANTONIO 09389958R EMBARGO CUENTAS NO3135 02443

BODES GARCIA LUIS 09380269H EMBARGO CUENTAS NO3157 03808-03809

BOTE BETTS ANA SAMANTHA 03107599T EMBARGO CUENTAS NO3157 22887-22888-22889

BRAÑA JOSE LUIS NAZARIO 09353435W EMBARGO CUENTAS NO3157 16219-16220

BRAÑA JOSE LUIS NAZARIO 09353435W EMBARGO CUENTAS NO3135 04336

BRAVO BALLINA RAFAEL 09375221F EMBARGO CUENTAS NO3135 06220

BRAVO BALLINA RAFAEL 09375221F EMBARGO CUENTAS NO3157 23148-23149-23150

BRAVO VALLINA DIEGO 09375222P EMBARGO CUENTAS NO3157 03843-03844-03845-03846

BRAVO VALLINA DIEGO 09375222P EMBARGO CUENTAS NO3135 00539

BUENO CASTILLO LEOPOLDO 09392705B EMBARGO CUENTAS NO3157 04105

BUENO FERNANDEZ JAVIER 09374839Q EMBARGO CUENTAS NO3157 08822-08823-08824-08825

BUENO FERNANDEZ JAVIER 09374839Q EMBARGO CUENTAS NO3135 03820

BUIL CASTAÑON JOSE MARIA 09292232W EMBARGO CUENTAS NO3157 00176

BULNES SUAREZ MIGUEL JOSE 09372987G EMBARGO CUENTAS NO3135 02413

BULNES SUAREZ MIGUEL JOSE 09372987G EMBARGO CUENTAS NO3157 08905-08906-08907-08908-08909

BURON BARCIA CARMEN MAR 09386444Y EMBARGO CUENTAS NO3157 01761-01762

BUSTA BRAÑA JOSE MARCOS 09381107M EMBARGO CUENTAS NO3157 00850

BUSTA BRAÑA JOSE MARCOS 09381107M EMBARGO CUENTAS NO3135 00202

BUSTO GONZALEZ MARCELINO 09373570N EMBARGO CUENTAS NO3135 05531

BUSTO GONZALEZ MARCELINO 09373570N EMBARGO CUENTAS NO3157 19499-19500-19501

C GR 07804815H EMBARGO CUENTAS NO3157 04607

CABAL CABAL TOMAS SANTOS 09372499E EMBARGO CUENTAS NO3157 05708

CABAL MONTES JULIA MARIA 09387295Y EMBARGO CUENTAS NO3157 12514-12515

CABAL NORIEGA ANGEL 09384480C EMBARGO CUENTAS NO3157 02648

CABEZA FERNANDEZ M CARMEN 09389984G EMBARGO CUENTAS NO3135 05271

CABEZA FERNANDEZ M CARMEN 09389984G EMBARGO CUENTAS NO3157 19341-19342

CALOCA GARCIA NATIVIDAD 09388911N EMBARGO CUENTAS NO3157 04516-04517

CALVO LOBETO MARCELINO 01107164J EMBARGO CUENTAS NO3157 02476

CALVO ROLLAN ALBERTO 07770308B EMBARGO CUENTAS NO3157 04506-04507

CALVO ROLLAN ALBERTO 07770308B EMBARGO CUENTAS NO3135 01176

CALVO TEIJEIRO ALICIA 09385556S EMBARGO CUENTAS NO3135 06260

CALVO TEIJEIRO ALICIA 09385356E EMBARGO CUENTAS NO3157 14445

CALVO TEIJEIRO ALICIA 09385556S EMBARGO CUENTAS NO3157 22491-22492-22493-22495

CALZON REY JOSE RAMON 09373340N EMBARGO CUENTAS NO3157 13289-13290

CALZON REY JOSE RAMON 09373340N EMBARGO CUENTAS NO3135 03568

CALZON SUAREZ CESAR 09359566S EMBARGO CUENTAS NO3157 17223-17224-17225

CALZON SUAREZ FRANCISCO 09356333W EMBARGO CUENTAS NO3157 19528

CAMPORRO DIAZ GEMMA MARIA 09390424F EMBARGO CUENTAS NO3157 14732-14733

CAMPOS SANCHEZ AMBROSIO 07716913E EMBARGO CUENTAS NO3135 04391

CAMPOS SANCHEZ AMBROSIO 07716913E EMBARGO CUENTAS NO3157 15045-15046

CANAL ASPRON MIGUEL ANGEL 09378964R EMBARGO CUENTAS NO3157 08453

CAÑAL RODERA JUAN 02526271C EMBARGO CUENTAS NO3157 20953

CAÑAMERO CASILLAS MIGUEL A 01915051W EMBARGO CUENTAS NO3157 02283

CAÑAS SANCHO JUAN JOSE 09366167S EMBARGO CUENTAS NO3157 01413
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CANTORA RODRIGUEZ ANDREA RUFINA 09359657Z EMBARGO CUENTAS NO3135 03259

CANTORA RODRIGUEZ ANDREA RUFINA 09359657Z EMBARGO CUENTAS NO3157 10607-10608

CAPITA HERRERO ROSA MARIA 09359729V EMBARGO CUENTAS NO3157 20709-20710-20711

CARBAJAL GONZALEZ RICARDO 09351290L EMBARGO CUENTAS NO3135 05454

CARBAJAL GONZALEZ RICARDO 09351290L EMBARGO CUENTAS NO3157 19453-19454-19455

CARBAJALES DIAZ EDUARDO 09375889P EMBARGO CUENTAS NO3135 01066

CARBAJALES DIAZ EDUARDO 09375889P EMBARGO CUENTAS NO3157 04134-04137

CARBAJALES DIAZ LAURA 09353867C EMBARGO CUENTAS NO3157 23261-23262

CARBAJALES DIAZ LAURA 09353867C EMBARGO CUENTAS NO3135 06171

CARRASCAL DIEZ JOSEFA 09361367E EMBARGO CUENTAS NO3157 06088

CARRASCO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 09355826R EMBARGO CUENTAS NO3157 06635

CARRETERO RECUERO MARIA LUISA 04105691F EMBARGO CUENTAS NO3157 23282

CARRIL ALVAREZ JOSE LUIS 09358157D EMBARGO CUENTAS NO3157 00089-00090-00091

CARRIL RODRIGUEZ FAUSTINO 09357030D EMBARGO CUENTAS NO3157 22447

CARRIO LARIA JUAN FRANCISCO 09391936R EMBARGO CUENTAS NO3157 02468

CARRIO LARIA MARIA CARMEN 09389739N EMBARGO CUENTAS NO3157 14771

CARRIZO GONZALEZ OCTAVIO FCO 09390232E EMBARGO CUENTAS NO3157 00071-00072-00073-00074

CASALDERREY VALLINA M LEONOR 09357811P EMBARGO CUENTAS NO3135 01666

CASERO GARCIA ALFONSO 09371863F EMBARGO CUENTAS NO3157 13615-13616-13617-13618

CASTAÑO CASO DE MARIA BEGOÑA 09251377H EMBARGO CUENTAS NO3157 16207-16208-16209

CASTAÑO FERNANDEZ ENRIQUE 09352256L EMBARGO CUENTAS NO3157 04196-04197-04198

CASTAÑON CALVO LUISA MARIA 09390895H EMBARGO CUENTAS NO3157 15239-15240-15241-15242

CASTAÑON CALVO LUISA MARIA 09390895H EMBARGO CUENTAS NO3135 04177

CASTAÑON FERNANDEZ ALBERTO F 09363106J EMBARGO CUENTAS NO3157 04922-04923

CASTAÑON FERNANDEZ ALBERTO F 09363106J EMBARGO CUENTAS NO3135 01215

CASTAÑON VISO VICTOR MANUEL 09382825K EMBARGO CUENTAS NO3157 19194-19195-19196

CASTEJON FERNANDEZ CARLOS JAIME 09351003P EMBARGO CUENTAS NO3157 08214

CASTEJON PEREZ AGUSTIN CEFERINO 09381694V EMBARGO CUENTAS NO3157 00546-00547

CASTEJON PEREZ AGUSTIN CEFERINO 09381694V EMBARGO CUENTAS NO3135 00085

CASTILLO CANELA ANTONIO 01237397C EMBARGO CUENTAS NO3157 18240

CASTRILLO SAN JOSE PEDRO LUIS 09264489C EMBARGO CUENTAS NO3157 21075

CASTRO CUEVA JOSE LUIS 09352300V EMBARGO CUENTAS NO3157 06245

CASTRO DE MARTINEZ LAURA 09356376E EMBARGO CUENTAS NO3157 13477

CASTRO FERNANDEZ DE M ISIDORA 09362145H EMBARGO CUENTAS NO3135 06120

CASTRO FERNANDEZ DE M ISIDORA 09362145H EMBARGO CUENTAS NO3157 22844-22845-22846-22847

CASTRO IGLESIAS MANUEL 09364105T EMBARGO CUENTAS NO3157 11717-11718

CASTRO IGLESIAS MANUEL 09364105T EMBARGO CUENTAS NO3135 03055

CASTRO MENENDEZ PELAYO 09358635G EMBARGO CUENTAS NO3135 04940

CASTRO SALVADOR CARLOS JAVIER 09390254K EMBARGO CUENTAS NO3135 04521

CASTRO SALVADOR CARLOS JAVIER 09390254K EMBARGO CUENTAS NO3157 15422-15423

CATRON SANCHEZ MARIA PILAR 09388339S EMBARGO CUENTAS NO3135 02042

CATRON SANCHEZ MARIA PILAR 09388339S EMBARGO CUENTAS NO3157 07944-07945-07946-07947

CEJUDO PASTOR PEDRO 00692745P EMBARGO CUENTAS NO3157 16676

CENDAN VALLE CARLOS 09358746T EMBARGO CUENTAS NO3135 01160

CENTOL GARRIDO MARIA TERESA 09368664M EMBARGO CUENTAS NO3157 00059-00060-00061-00062

CENTOL GARRIDO MARIA TERESA 09368664M EMBARGO CUENTAS NO3135 00011

CERRA MORENO ANTONIO 09389102L EMBARGO CUENTAS NO3157 01236-01237-01238

CERRELUELA ESCUDERO ADELA 09263146B EMBARGO CUENTAS NO3135 04352

CERRELUELA ESCUDERO ADELA 09263146B EMBARGO CUENTAS NO3157 15301-15302

CERVERO ESTRADA MARIO 09368228Y EMBARGO CUENTAS NO3157 02850-02851

CHAMORRO GAY MARGARITA 07781780Y EMBARGO CUENTAS NO3157 03246

CHAMORRO NUEVO CARLOS 09394224N EMBARGO CUENTAS NO3135 00319

CHAMORRO NUEVO CARLOS 09394224N EMBARGO CUENTAS NO3157 01194-01195-01196-01197-01198

CHAMORRO RODRIGUEZ MARIA ASUNCION 09357658Q EMBARGO CUENTAS NO3157 03793-03794

CHAMORRO RODRIGUEZ MARIA ASUNCION 09357658Q EMBARGO CUENTAS NO3135 01300

CHASO BLANCO JUAN MANUEL 09377092S EMBARGO CUENTAS NO3157 18627

CHAVES FERNANDEZ DIEGO 09393316R EMBARGO CUENTAS NO3157 05577-05578

CHICANO VEIGUELA ROBERTO 09379936F EMBARGO CUENTAS NO3157 09411-09412-09413-09414

CHICANO VEIGUELA ROBERTO 09379936F EMBARGO CUENTAS NO3135 02470

CIENFUEGOS MENENDEZ ANGELES 09370084E EMBARGO CUENTAS NO3157 09026-09027

CIENFUEGOS MENENDEZ ANGELES 09370084E EMBARGO CUENTAS NO3135 02523

CIMA FERNANDEZ LUIS ENRIQ 09393686A EMBARGO CUENTAS NO3157 23390-23391

CIMA FERNANDEZ LUIS ENRIQ 09393686A EMBARGO CUENTAS NO3135 06295

CIMADEVILLA LOPEZ JOSE LUIS 09350798X EMBARGO CUENTAS NO3157 18141-18142

COLADO CALZON MARIA ISABEL 09359278A EMBARGO CUENTAS NO3135 05598

COLLADO GARCIA MARIA ANGELES 09354599Q EMBARGO CUENTAS NO3157 17146
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COLLAR ORDAS M PILAR 00377960R EMBARGO CUENTAS NO3135 05952

COLLAR ORDAS M PILAR 00377960R EMBARGO CUENTAS NO3157 22128-22129

COLLAR RIESGO JUAN MANUEL 09375723A EMBARGO CUENTAS NO3157 02039

CONCEICAO DE PEIXOTO MANUEL ENRIQUE 09385614G EMBARGO CUENTAS NO3157 12755-12756

CONCEICAO DE PEIXOTO MANUEL ENRIQUE 09385614G EMBARGO CUENTAS NO3135 03387

CONCHA PEREZ MANUEL 09379949C EMBARGO CUENTAS NO3157 05757

CONTRERAS SECHADO PASTORA 09387224G EMBARGO CUENTAS NO3157 10788-10789

CONTRERAS SECHADO PASTORA 09387224G EMBARGO CUENTAS NO3135 03604

CORBACHO IGLESIAS FERMINA 06819404L EMBARGO CUENTAS NO3157 10795-10796

CORDERO SEOANE CARMEN 09369605A EMBARGO CUENTAS NO3157 22033-22034

CORDOBA PATON ALVARO 09366002B EMBARGO CUENTAS NO3135 03518

CORDOBA PATON ALVARO 09366002B EMBARGO CUENTAS NO3157 13033-13034-13035-13036-13037

CORTINA ALVAREZ M LUISA 09387738N EMBARGO CUENTAS NO3135 02519

CORTINA MONTES MANUEL ALBERTO 09360695V EMBARGO CUENTAS NO3135 01593

CORTINA MONTES MANUEL ALBERTO 09360695V EMBARGO CUENTAS NO3157 06082-06083

COSMEN GARCIA SECUNDINO 09269212M EMBARGO CUENTAS NO3157 23672-23673-23674-23675

COSMEN GARCIA SECUNDINO 09269212M EMBARGO CUENTAS NO3135 06378

COSTA OSORIO ISAAC 09392742W EMBARGO CUENTAS NO3157 16487-16488-16489

COTO CUESTA LUIS ENRIQ 09376156E EMBARGO CUENTAS NO3135 03773

COTO CUESTA LUIS ENRIQ 09376156E EMBARGO CUENTAS NO3157 13788-13790-13791

COTO CUESTA LUIS ENRIQUE 09376156E EMBARGO CUENTAS NO3157 13789-13792

COTO PELAEZ ELADIO 09378709E EMBARGO CUENTAS NO3135 06108

COTO PELAEZ ELADIO 09378709E EMBARGO CUENTAS NO3157 22860-22861-22862-22863-22864-22865-
22866-22867-22868-22869-22870

CREPIEUX YVES 00836200N EMBARGO CUENTAS NO3157 05745

CRESPO BRAÑA BEATRIZ 09366585L EMBARGO CUENTAS NO3157 07514-07515-07516

CRESPO OTERO NICOLAS ANTONIO 09374420B EMBARGO CUENTAS NO3157 19394-19395

CRESPO OTERO NICOLAS ANTONIO 09374420B EMBARGO CUENTAS NO3135 05381

CUENDIAS HERNANDEZ ARGENTINA 09354322S EMBARGO CUENTAS NO3157 12617-12618

CUENDIAS HERNANDEZ ARGENTINA 09354322S EMBARGO CUENTAS NO3135 03342

CUERVO ALONSO JOSE PAULINO 09385870F EMBARGO CUENTAS NO3135 02838

CUERVO ALONSO JOSE PAULINO 09385870F EMBARGO CUENTAS NO3157 11037-11038

CUETO PEREZ DEMETRIO 09363498Z EMBARGO CUENTAS NO3157 04662-04663-04664-04665-04666

CUETO PEREZ DEMETRIO 09363498Z EMBARGO CUENTAS NO3135 01224

CUETO SANCHEZ LUIS R 09380845L EMBARGO CUENTAS NO3157 11706

CUEVAS ALVAREZ JOAQUIN 08319869X EMBARGO CUENTAS NO3157 18551

DE LA CONCHA 00222092G EMBARGO CUENTAS NO3157 10326

DEL RIO HERRRERO MIGUEL ANGEL 09385387F EMBARGO CUENTAS NO3157 03537

DELGADO CAÑAMERO MANUEL 08685648C EMBARGO CUENTAS NO3135 05644

DEVESA GARCIA JOSE FRANCISCO 09351755R EMBARGO CUENTAS NO3135 03782

DEVESA GARCIA JOSE FRANCISCO 09351755R EMBARGO CUENTAS NO3157 14161-14162-14163-14164-14165

DIAZ ALVAREZ ROBERTO 09379246F EMBARGO CUENTAS NO3135 00362

DIAZ ALVAREZ ROBERTO 09379246F EMBARGO CUENTAS NO3157 01301-01302-01303

DIAZ BORBOLLA ADELA 09350888P EMBARGO CUENTAS NO3157 00911-00912-00913-00914-00915

DIAZ BORBOLLA ADELA 09350888P EMBARGO CUENTAS NO3135 04529

DIAZ DUARTE EVA 09391390F EMBARGO CUENTAS NO3157 08877-08879

DIAZ FAES ROJO ALFONSO 09358723T EMBARGO CUENTAS NO3135 00823

DIAZ FAES ROJO ALFONSO 09358723T EMBARGO CUENTAS NO3157 01386-01387

DIAZ FERNANDEZ JUAN JOSE 09373180J EMBARGO CUENTAS NO3157 02763-02764

DIAZ FERNANDEZ JUAN JOSE 09373180J EMBARGO CUENTAS NO3135 00696

DIAZ FERNANDEZ M BEGOÑA 09380310J EMBARGO CUENTAS NO3135 04161

DIAZ FERNANDEZ M BEGOÑA 09380310J EMBARGO CUENTAS NO3157 11991

DIAZ GARCIA JOSE PAULINO 09374142D EMBARGO CUENTAS NO3135 03750

DIAZ GARCIA JOSE PAULINO 09374142D EMBARGO CUENTAS NO3157 21822-21823

DIAZ GONZALEZ ALFONSO 09391027N EMBARGO CUENTAS NO3157 11306-11307

DIAZ GONZALEZ ALFONSO 09391027N EMBARGO CUENTAS NO3135 02923

DIAZ GONZALEZ FERNANDO 09380186G EMBARGO CUENTAS NO3157 11712-11713

DIAZ GONZALEZ JAVIER 09393023F EMBARGO CUENTAS NO3157 07424-07425

DIAZ JARDON MARIA PAZ 09393114Y EMBARGO CUENTAS NO3135 02336

DIAZ JARDON MARIA PAZ 09393114Y EMBARGO CUENTAS NO3157 08810

DIAZ MARTINEZ FAUSTINO 09374992P EMBARGO CUENTAS NO3157 17244-17245

DIAZ MARTINEZ FAUSTINO 09374992P EMBARGO CUENTAS NO3135 04613

DIAZ MENENDEZ LUIS MANUEL 09373739C EMBARGO CUENTAS NO3135 02538

DIAZ MENENDEZ LUIS MANUEL 09373739C EMBARGO CUENTAS NO3157 09571-09572

DIAZ MIRANDA DE MACIAS MA DOLORES 09355039L EMBARGO CUENTAS NO3157 02810

DIAZ MIRANDA DE MACIAS MA DOLORES 09355039L EMBARGO CUENTAS NO3135 00723
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DIAZ ORDOÑEZ LUISA MARIA 09382372M EMBARGO CUENTAS NO3135 03945

DIAZ ORDOÑEZ LUISA MARIA 09382372M EMBARGO CUENTAS NO3157 17541-17542-17543-17544

DIAZ ORDOÑEZ NATALIA 09385061A EMBARGO CUENTAS NO3157 04865

DIAZ PEREZ JUAN CARLOS 09382056B EMBARGO CUENTAS NO3157 08639-08641-08642-08643

DIAZ PEREZ JUAN CARLOS 09382056B EMBARGO CUENTAS NO3135 02253

DIAZ QUEREJETA M CRISTINA 09391439X EMBARGO CUENTAS NO3157 23649

DIAZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 09368226G EMBARGO CUENTAS NO3157 05199-05200

DIAZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 09368226G EMBARGO CUENTAS NO3135 01342

DIAZ RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 09385288T EMBARGO CUENTAS NO3157 10748-10749

DIAZ RUBIO VIRGINIA 09392330G EMBARGO CUENTAS NO3157 19825-19826

DIAZ SANCHEZ JOSE EMILIO 09373640J EMBARGO CUENTAS NO3135 03800

DIAZ SANCHEZ JOSE EMILIO 09373640J EMBARGO CUENTAS NO3157 14104-14105

DIAZ SANCHEZ VICTOR JOSE 09365114C EMBARGO CUENTAS NO3157 16974-16977

DIAZ SANCHEZ VICTOR JOSE 09365114C EMBARGO CUENTAS NO3135 04546

DIAZ SARIEGO SERGIO 09359921W EMBARGO CUENTAS NO3157 06150

DIAZ SIMON JOSE LUIS 09377873Z EMBARGO CUENTAS NO3135 03018

DIAZ SIMON JOSE LUIS 09377873Z EMBARGO CUENTAS NO3157 11635-11636-11637-11638

DIAZ SOUTO RODOLFO 09358858C EMBARGO CUENTAS NO3135 03026

DIAZ SOUTO RODOLFO 09358858C EMBARGO CUENTAS NO3157 11646-11647-11648-11649

DIAZ VALLE DEL FRANCISCO JAVIER 09362172E EMBARGO CUENTAS NO3135 04396

DIAZ VALLE DEL FRANCISCO JAVIER 09362172E EMBARGO CUENTAS NO3157 16440-16441-16442-16443

DIAZ VELASCO M ANGEL 09386758K EMBARGO CUENTAS NO3135 06127

DIAZ VELASCO M ANGEL 09386758K EMBARGO CUENTAS NO3157 22915-22916-22917

DIEZ CASTAÑEDA AGUSTIN 00234959Z EMBARGO CUENTAS NO3157 03163-03164-03165-03166-03167-03168-
03169-03170-03171-03172

DIEZ CASTAÑEDA AGUSTIN 00234959Z EMBARGO CUENTAS NO3135 00843

DIEZ GARCIA ALEJANDRO 09375254V EMBARGO CUENTAS NO3135 00283

DIEZ GARCIA ALEJANDRO 09375254V EMBARGO CUENTAS NO3157 00313-00314-00315-00316-00317

DIEZ PRIEDE XANU 09384466Y EMBARGO CUENTAS NO3157 09666-09667

DIEZ PRIEDE XANU 09384466Y EMBARGO CUENTAS NO3135 02555

DIEZ RELLAN FRANCISCO MANUEL 09384331D EMBARGO CUENTAS NO3157 19207-19208-19209-19210-19211

DIEZ RELLAN FRANCISCO MANUEL 09384331D EMBARGO CUENTAS NO3135 05094

DIOS DE BARBERO IGNACIA 09378792J EMBARGO CUENTAS NO3157 11164-11165-11166

DOMINGO ALVAREZ MIGUEL JESUS 09380919R EMBARGO CUENTAS NO3157 00130-00131-00132

DOMINGO ALVAREZ MIGUEL JESUS 09380919R EMBARGO CUENTAS NO3135 00045

DOMINGUEZ IGLESIAS M JOSEFA 01472744P EMBARGO CUENTAS NO3157 04936-04937

DOMINGUEZ IGLESIAS M JOSEFA 01472744P EMBARGO CUENTAS NO3135 01320

DOPICO RODRIGUEZ M DOLORES 09377732B EMBARGO CUENTAS NO3135 03985

DOPICO RODRIGUEZ M DOLORES 09377732B EMBARGO CUENTAS NO3157 17728-17729-17730

DOPICO RODRIGUEZ MARIA TERESA 09366726E EMBARGO CUENTAS NO3157 10478-10479-10480-10481

DOPICO RODRIGUEZ MARIA TERESA 09366726E EMBARGO CUENTAS NO3135 02920

DORADO VIDAL JESUS EUGENIO 09384950F EMBARGO CUENTAS NO3157 10833-10834

DORADO VIDAL JESUS EUGENIO 09384950F EMBARGO CUENTAS NO3135 03730

DOS SANTOS JOSE ELIAS 09383598N EMBARGO CUENTAS NO3157 01961-01962-01963

DOS SANTOS JOSE ELIAS 09383598N EMBARGO CUENTAS NO3135 00505

DUARTE ALBUERNE LUIS GONZALO 09370131T EMBARGO CUENTAS NO3135 05926

DUARTE ALBUERNE LUIS GONZALO 09370131T EMBARGO CUENTAS NO3157 21950-21951-21952

DUJKOVICH MILENE 00003152R EMBARGO CUENTAS NO3157 00380

ECHEVARRIA DE NAVARRO MARIO 09364979T EMBARGO CUENTAS NO3157 03416-03417-03418

ECHEVARRIA DE NAVARRO MARIO 09364979T EMBARGO CUENTAS NO3135 00855

EGEA MOLINA FRANCISCO 00003786Z EMBARGO CUENTAS NO3157 03833-03834-03835

EGUIBURU ARIAS ARGUELLO PEDRO 09381431F EMBARGO CUENTAS NO3157 02658-02659-02660-02661

EGUIBURU ARIAS ARGUELLO PEDRO 09381431F EMBARGO CUENTAS NO3135 00678

EIROA LUCES INMACULADA 09389741Z EMBARGO CUENTAS NO3157 06903-06904-06905-06906

EIROA LUCES INMACULADA 09389741Z EMBARGO CUENTAS NO3135 01796

ELORZA RIVA DE LA ESTEBAN 09377361P EMBARGO CUENTAS NO3157 21762-21763

ELORZA RIVA DE LA ESTEBAN 09377361P EMBARGO CUENTAS NO3135 05822

ENRIQUEZ MARTIN RAFAEL 01482326E EMBARGO CUENTAS NO3157 20983

ESCANDON FORCELLEDO JOSE RAMON 09391692X EMBARGO CUENTAS NO3157 20590-20591

ESCANDON FORCELLEDO JOSE RAMON 09391692X EMBARGO CUENTAS NO3135 05418

ESLAVA GLEZ ANDRES 09359868H EMBARGO CUENTAS NO3157 11864

ESPIN URDANGARAY ANGEL 09376624F EMBARGO CUENTAS NO3157 21212-21213

ESPIN URDANGARAY ANGEL 09376624F EMBARGO CUENTAS NO3135 05650

ESPINA ALCAZAR RAMON 09367166W EMBARGO CUENTAS NO3135 05934

ESPINA ALCAZAR RAMON 09367166W EMBARGO CUENTAS NO3157 21971-21972-21973-21974-21975-21976

ESPINA CASTAÑON IGNACIO 09387454G EMBARGO CUENTAS NO3135 03855
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ESPINA CASTAÑON IGNACIO 09387454G EMBARGO CUENTAS NO3157 14311-14312

ESPINA DIAZ JULIA 09375350K EMBARGO CUENTAS NO3157 17272

ESPINA GARCIA PEDRO JOSE 09359889Q EMBARGO CUENTAS NO3157 10857

ESPINA GARCIA PEDRO JOSE 09359889Q EMBARGO CUENTAS NO3135 03743

ESPINA VELA JOSE IGNACIO 09378513X EMBARGO CUENTAS NO3135 01147

ESPINA VELA JOSE IGNACIO 09378513X EMBARGO CUENTAS NO3157 04447-04448

ESTEBAN GUISADO JOSE MEL 09362541T EMBARGO CUENTAS NO3135 03321

ESTEBAN GUISADO JOSE MEL 09362541T EMBARGO CUENTAS NO3157 13499-13500

ESTEBANEZ ALONSO JOSE PABLO 09382076P EMBARGO CUENTAS NO3157 06246

ESTEBANEZ SHEERAN DANIEL 09385774A EMBARGO CUENTAS NO3135 05872

ESTEBANEZ SHEERAN DANIEL 09385774A EMBARGO CUENTAS NO3157 21917-21918-21919-21920

ESTEVEZ SUAREZ ARTURO 09379902L EMBARGO CUENTAS NO3157 04728-04729

ESTEVEZ SUAREZ DAVID 09385596D EMBARGO CUENTAS NO3157 05539

ESTEVEZ VAZQUEZ JULIO 09389471C EMBARGO CUENTAS NO3157 08895-08896

ESTEVEZ VAZQUEZ JULIO 09389471C EMBARGO CUENTAS NO3135 02386

ESTRADA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 00335551G EMBARGO CUENTAS NO3157 06221-06222

ESTRADA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 00335551G EMBARGO CUENTAS NO3135 01753

FAES GARCIA OSCAR 09270725T EMBARGO CUENTAS NO3157 13614

FANJUL GARCIA PEDRO 09351674N EMBARGO CUENTAS NO3157 03881-03882-03883-03884

FANJUL GARCIA PEDRO 09351674N EMBARGO CUENTAS NO3135 01130

FANJUL GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09358616P EMBARGO CUENTAS NO3157 00884-00885

FANJUL GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09358616P EMBARGO CUENTAS NO3135 03288

FARPON PEREZ FRANCISCO MANUEL 09377926K EMBARGO CUENTAS NO3157 03396-03397-03398

FEITO FERNANDEZ JOSE LUIS 09389143Z EMBARGO CUENTAS NO3157 23170

FEITO FERNANDEZ M CRISTINA 09392601E EMBARGO CUENTAS NO3135 00715

FEITO FERNANDEZ M CRISTINA 09392601E EMBARGO CUENTAS NO3157 02464-02465

FEITO LASTRA MARIA LUISA 09378105Q EMBARGO CUENTAS NO3157 13846-13847

FEITO OTERO MARIA CARMEN 09362542R EMBARGO CUENTAS NO3135 01658

FEITO OTERO MARIA CARMEN 09362542R EMBARGO CUENTAS NO3157 06509

FEITO PEREZ JORGE CEFERINO 09373299V EMBARGO CUENTAS NO3157 22593

FERNADEZ MARTINEZ MARIA CONCEPCIO 09350099R EMBARGO CUENTAS NO3135 03638

FERNADEZ MARTINEZ MARIA CONCEPCIO 09350099R EMBARGO CUENTAS NO3157 13433-13434

FERNANDEZ ALONSO MARIA ANTONIA 09382959V EMBARGO CUENTAS NO3135 03830

FERNANDEZ ALONSO MARIA ANTONIA 09382959V EMBARGO CUENTAS NO3157 08769-08770

FERNANDEZ ALVAREZ ALTAGRACIA 09356438S EMBARGO CUENTAS NO3157 10844

FERNANDEZ ALVAREZ CARLOS JAVIER 09373950R EMBARGO CUENTAS NO3135 06392

FERNANDEZ ALVAREZ CARLOS JAVIER 09373950R EMBARGO CUENTAS NO3157 23794-23795-23796-23797

FERNANDEZ ALVAREZ JESUS ANGEL 09378433E EMBARGO CUENTAS NO3157 02340-02341

FERNANDEZ ALVAREZ JUAN JOSE 09384616H EMBARGO CUENTAS NO3157 20672

FERNANDEZ ALVAREZ M PILAR 09350846N EMBARGO CUENTAS NO3135 00884

FERNANDEZ ALVAREZ M PILAR 09350846N EMBARGO CUENTAS NO3157 03496-03497-03498

FERNANDEZ ALVAREZ PALMIRA 09390753Z EMBARGO CUENTAS NO3157 17904-17905-17906-17907

FERNANDEZ ALVAREZ PALMIRA 09390753Z EMBARGO CUENTAS NO3135 04684

FERNANDEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL 09360712B EMBARGO CUENTAS NO3157 17205-17207-17208-17209

FERNANDEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL 09360712B EMBARGO CUENTAS NO3135 04603

FERNANDEZ APARICIO JESUS MANUEL 09356801X EMBARGO CUENTAS NO3157 03702

FERNANDEZ BARBOSA LUIS MANUE 09353014H EMBARGO CUENTAS NO3135 03927

FERNANDEZ BARBOSA LUIS MANUE 09353014H EMBARGO CUENTAS NO3157 14626-14627

FERNANDEZ BARUTELL JOSE M 09381101E EMBARGO CUENTAS NO3157 03821

FERNANDEZ BLANCO MANUEL ANTONIO 09390597L EMBARGO CUENTAS NO3157 12019-12020-12021-12022-12023-12024

FERNANDEZ BULNES JAVIER 09376092G EMBARGO CUENTAS NO3135 05777

FERNANDEZ BUSTO DEL BEATRIZ 09363585D EMBARGO CUENTAS NO3157 11017

FERNANDEZ CAMACHO BLANCA 09374208Y EMBARGO CUENTAS NO3157 08926-08927-08928

FERNANDEZ CAMACHO BLANCA 09374208Y EMBARGO CUENTAS NO3135 02915

FERNANDEZ CAÑEDO JOSE RAMON 09385448E EMBARGO CUENTAS NO3135 02309

FERNANDEZ CAO JUAN ANTONIO 09366270A EMBARGO CUENTAS NO3157 15445-15446-15447-15448

FERNANDEZ CAO JUAN ANTONIO 09366270A EMBARGO CUENTAS NO3135 04626

FERNANDEZ CARBALLO JUAN CARLOS 09363172X EMBARGO CUENTAS NO3157 20676-20677

FERNANDEZ CARBALLO JUAN CARLOS 09363172X EMBARGO CUENTAS NO3135 05461

FERNANDEZ CARRETERO JOSE FELIX 09379280H EMBARGO CUENTAS NO3157 13385-13386

FERNANDEZ CARRETERO JOSE FELIX 09379280H EMBARGO CUENTAS NO3135 03603

FERNANDEZ CASCAJARES MARIA LUISA 09354944Q EMBARGO CUENTAS NO3157 16363-16364

FERNANDEZ CASCAJARES MARIA LUISA 09354944Q EMBARGO CUENTAS NO3135 04299

FERNANDEZ CASTAÑON MANUEL ISIDORO 09376395P EMBARGO CUENTAS NO3157 13551-13552-13553

FERNANDEZ CIMA VICENTE 01456545R EMBARGO CUENTAS NO3135 01063

FERNANDEZ CIMA VICENTE 01456545R EMBARGO CUENTAS NO3157 04111-04112
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FERNANDEZ CORDOBA ALVARO 09390120W EMBARGO CUENTAS NO3157 02042-02043

FERNANDEZ CORDOBA ALVARO 09390120W EMBARGO CUENTAS NO3135 00542

FERNANDEZ CORDOBA GARCIA JUNCEDA JOSE 00368225H EMBARGO CUENTAS NO3157 09803-09804-09805

FERNANDEZ CORDOBA GARCIA JUNCEDA JOSE 00368225H EMBARGO CUENTAS NO3135 02597

FERNANDEZ DIAZ JESUS JOSE 09359509G EMBARGO CUENTAS NO3157 18580-18581

FERNANDEZ DIAZ JESUS JOSE 09359509G EMBARGO CUENTAS NO3135 04956

FERNANDEZ DIAZ M ANGELES 09390099G EMBARGO CUENTAS NO3157 14451-14452

FERNANDEZ DIAZ MARCELINO 09391477W EMBARGO CUENTAS NO3135 04239

FERNANDEZ DIAZ MARCELINO 09391477W EMBARGO CUENTAS NO3157 15989-15990-15991-15992

FERNANDEZ DIEZ AIDA 09368087A EMBARGO CUENTAS NO3135 00892

FERNANDEZ DIEZ AIDA 09368087A EMBARGO CUENTAS NO3157 03216-03217-03218

FERNANDEZ ELVIRA CARMEN 00540630S EMBARGO CUENTAS NO3157 02080-02081

FERNANDEZ ESTRADA ELVIRA 09357760A EMBARGO CUENTAS NO3157 00240-00241

FERNANDEZ FALAGAN NICASIO 09352562A EMBARGO CUENTAS NO3157 10931

FERNANDEZ FANJUL FERNANDO 09355272E EMBARGO CUENTAS NO3157 02865-02867

FERNANDEZ FANJUL FERNANDO 09355272E EMBARGO CUENTAS NO3135 00044

FERNANDEZ FEITO JUAN LUIS 09377168E EMBARGO CUENTAS NO3157 20992-20993-20994

FERNANDEZ FEITO SEGUNDO 09365635N EMBARGO CUENTAS NO3157 15353

FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS 09391948J EMBARGO CUENTAS NO3157 14593-14594-14595

FERNANDEZ FERNANDEZ GONZALO 03081043D EMBARGO CUENTAS NO3157 00630

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MEL 09376377J EMBARGO CUENTAS NO3157 15256-15257-15258-15259-15260

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MEL 09376377J EMBARGO CUENTAS NO3135 04209

FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN JOSE 09382678N EMBARGO CUENTAS NO3135 01265

FERNANDEZ FERNANDEZ MA CARMEN 09391769H EMBARGO CUENTAS NO3157 20595-20596

FERNANDEZ FERNANDEZ MA CARMEN 09391769H EMBARGO CUENTAS NO3135 05409

FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA MARLEN 09369270J EMBARGO CUENTAS NO3157 16824

FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA TERESA 00006393E EMBARGO CUENTAS NO3157 05429

FERNANDEZ FERNANDEZ MODESTO 09363545S EMBARGO CUENTAS NO3157 16322

FERNANDEZ FERNANDEZ VEGA MARIA 00644983V EMBARGO CUENTAS NO3157 23724-23725

FERNANDEZ FOLGUEIRAS JOSE 09362444H EMBARGO CUENTAS NO3157 20433-20434-20435-20436-20437

FERNANDEZ FOLGUEIRAS JOSE 09362444H EMBARGO CUENTAS NO3135 05916

FERNANDEZ GANCEDO GERARDO JOSE 09375372C EMBARGO CUENTAS NO3157 07439-07440

FERNANDEZ GANCEDO GERARDO JOSE 09375372C EMBARGO CUENTAS NO3135 02099

FERNANDEZ GANCEDO JAVIER 09372798E EMBARGO CUENTAS NO3157 14167-14168-14169-14172-14174-14175

FERNANDEZ GARCIA CAMPO DEL JORGE LUIS 09385164Z EMBARGO CUENTAS NO3157 07115

FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 09375427Y EMBARGO CUENTAS NO3135 04944

FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 09375427Y EMBARGO CUENTAS NO3157 05239-05240-05241-05242-05243

FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTON 09375626K EMBARGO CUENTAS NO3157 00723-00724-00725-00726

FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTON 09375626K EMBARGO CUENTAS NO3135 00160

FERNANDEZ GARCIA JOSE RAMON 09372839V EMBARGO CUENTAS NO3157 08561-08562

FERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS 09377817G EMBARGO CUENTAS NO3157 05657-05658

FERNANDEZ GARCIA JUAN EMILIO 09355868C EMBARGO CUENTAS NO3157 01149-01150

FERNANDEZ GARCIA LEOPOLDO MANUEL 09375671C EMBARGO CUENTAS NO3157 10909-10910-10911-10912

FERNANDEZ GARCIA LEOPOLDO MANUEL 09375671C EMBARGO CUENTAS NO3135 02809

FERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES 09392266D EMBARGO CUENTAS NO3157 09735-09736-09737-09738

FERNANDEZ GARCIA MARIA JESUS 09370615R EMBARGO CUENTAS NO3157 11124

FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 09369494F EMBARGO CUENTAS NO3135 06044

FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 09369494F EMBARGO CUENTAS NO3157 12480-12481-12482-12483

FERNANDEZ GARCIA NORBERTO 09355757R EMBARGO CUENTAS NO3157 01751-01753

FERNANDEZ GARCIA NORBERTO 09355757R EMBARGO CUENTAS NO3135 00435

FERNANDEZ GARCIA ROSA MARIA 09390052A EMBARGO CUENTAS NO3157 07214-07215-07216-07217

FERNANDEZ GOMEZ JOSE LUIS 09352693L EMBARGO CUENTAS NO3157 15172-15173

FERNANDEZ GOMEZ JOSE LUIS 09352693L EMBARGO CUENTAS NO3135 04075

FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 09365342H EMBARGO CUENTAS NO3157 09429-09430

FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS 09357098P EMBARGO CUENTAS NO3135 00282

FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS 09357098P EMBARGO CUENTAS NO3157 00323-00324-00325

FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL ART 09362118Z EMBARGO CUENTAS NO3135 02847

FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL ART 09362118Z EMBARGO CUENTAS NO3157 11051-11052-11053-11054

FERNANDEZ GONZALEZ MARTA ELENA 09383554Z EMBARGO CUENTAS NO3135 02421

FERNANDEZ GONZALEZ MARTA ELENA 09383554Z EMBARGO CUENTAS NO3157 08929-08930

FERNANDEZ GONZALEZ MOISES 09352139V EMBARGO CUENTAS NO3157 15568-15569-15570-15571-15572

FERNANDEZ GONZALEZ MOISES 09352139V EMBARGO CUENTAS NO3135 04855

FERNANDEZ GRANA JOSE RAMON 09358347S EMBARGO CUENTAS NO3157 04159-04160

FERNANDEZ GRANA JOSE RAMON 09358347S EMBARGO CUENTAS NO3135 01006

FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS 09355498H EMBARGO CUENTAS NO3157 07998-07999

FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS 09355498H EMBARGO CUENTAS NO3135 02064
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FERNANDEZ GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN 09391893G EMBARGO CUENTAS NO3135 04233

FERNANDEZ GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN 09391893G EMBARGO CUENTAS NO3157 15985-15986-15987-15988

FERNANDEZ HIDALGO FRANCISCO JAVIER 09387915M EMBARGO CUENTAS NO3157 06714-06715-06716

FERNANDEZ IGLESIAS JOSE EUGENIO 09387360W EMBARGO CUENTAS NO3135 02825

FERNANDEZ IGLESIAS JOSE EUGENIO 09387360W EMBARGO CUENTAS NO3157 10999-11000

FERNANDEZ JIMENEZ ANA 09274964F EMBARGO CUENTAS NO3157 10828-10829

FERNANDEZ JIMENEZ ANA 09274964F EMBARGO CUENTAS NO3135 03727

FERNANDEZ JIMENEZ BONIFACIO 09392569J EMBARGO CUENTAS NO3135 02993

FERNANDEZ JIMENEZ BONIFACIO 09392569J EMBARGO CUENTAS NO3157 14374-14375-14376

FERNANDEZ JIMENEZ MARIA 09382312Z EMBARGO CUENTAS NO3135 02994

FERNANDEZ JIMENEZ MARIA 09382312Z EMBARGO CUENTAS NO3157 10508-10509

FERNANDEZ JIMENEZ MARIANO 09374120X EMBARGO CUENTAS NO3157 15132-15133

FERNANDEZ JIMENEZ MARIANO 09374120X EMBARGO CUENTAS NO3135 03867

FERNANDEZ LIZCANO FERNANDO 09384241B EMBARGO CUENTAS NO3135 06346

FERNANDEZ LOPEZ JOAQUIN 06544362B EMBARGO CUENTAS NO3157 21345

FERNANDEZ LOPEZ VICENTE 09369342Q EMBARGO CUENTAS NO3157 08112

FERNANDEZ LOPEZ VISITACION 00638205R EMBARGO CUENTAS NO3157 20290

FERNANDEZ LUNA PADIN ANGEL 01898689Q EMBARGO CUENTAS NO3135 05385

FERNANDEZ MARCOS JUAN CARLOS 09386824H EMBARGO CUENTAS NO3157 19165-19166

FERNANDEZ MARCOS JUAN CARLOS 09386824H EMBARGO CUENTAS NO3135 05144

FERNANDEZ MARRON VIDAL 09362070N EMBARGO CUENTAS NO3157 12028-12029

FERNANDEZ MARTINEZ BERNABELA 07609799L EMBARGO CUENTAS NO3135 03343

FERNANDEZ MARTINEZ CARLOS 09383947Q EMBARGO CUENTAS NO3135 06045

FERNANDEZ MARTINEZ PELAYO 09353026F EMBARGO CUENTAS NO3157 04823-04824-04825-04826-04827-04828-04829-04830

FERNANDEZ MARTINEZ PELAYO 09353026F EMBARGO CUENTAS NO3135 01164

FERNANDEZ MAYO MENENDEZ JUAN ENRIQU 09377927E EMBARGO CUENTAS NO3157 04449

FERNANDEZ MENENDEZ FRANCISCO JAVIER 09390774N EMBARGO CUENTAS NO3157 22797-22798

FERNANDEZ MENENDEZ JOSE EUGENIO 09380848E EMBARGO CUENTAS NO3135 02585

FERNANDEZ MOHEDANO CRISTINA MARTA 09373499X EMBARGO CUENTAS NO3157 14128

FERNANDEZ MONASTERIO LUIS ENRIQUE 09351241Q EMBARGO CUENTAS NO3135 00842

FERNANDEZ MONASTERIO LUIS ENRIQUE 09351241Q EMBARGO CUENTAS NO3157 03161-03162

FERNANDEZ MORAN MA DEL CARMEN 09389191Q EMBARGO CUENTAS NO3157 10842

FERNANDEZ PADRON JOSE MANUEL 09354933M EMBARGO CUENTAS NO3157 21150-21151

FERNANDEZ PATALLO CARMEN 09381867Y EMBARGO CUENTAS NO3135 02801

FERNANDEZ PEDRO DE PABL 09353841V EMBARGO CUENTAS NO3135 00348

FERNANDEZ PEDRO DE PABL 09353841V EMBARGO CUENTAS NO3157 01293-01294-01295

FERNANDEZ PEÑARROYA JOSE LUIS 09350770M EMBARGO CUENTAS NO3157 22001

FERNANDEZ PEREZ ANA MARIA 09380772S EMBARGO CUENTAS NO3135 06302

FERNANDEZ PEREZ ANA MARIA 09380772S EMBARGO CUENTAS NO3157 23432-23433

FERNANDEZ PEREZ MANUEL 09360867M EMBARGO CUENTAS NO3157 08685-08687-08688

FERNANDEZ PEREZ MANUEL 09360867M EMBARGO CUENTAS NO3135 02292

FERNANDEZ PEREZ PRIMITIVO 05618155Z EMBARGO CUENTAS NO3157 12938-12939

FERNANDEZ PEREZ PRIMITIVO 05618155Z EMBARGO CUENTAS NO3135 03464

FERNANDEZ PRIETO M ROSARIO 09389134M EMBARGO CUENTAS NO3157 15631-15632

FERNANDEZ PRIETO M ROSARIO 09389134M EMBARGO CUENTAS NO3135 04977

FERNANDEZ PRIETO MARIA DEL CARMEN 09371486K EMBARGO CUENTAS NO3157 14063-14064-14065

FERNANDEZ PRIETO MARIA DEL CARMEN 09371486K EMBARGO CUENTAS NO3135 02762

FERNANDEZ QUINTANA EVARISTO 09380792N EMBARGO CUENTAS NO3135 06009

FERNANDEZ REQUEJO RUBEN 09386490Y EMBARGO CUENTAS NO3135 03102

FERNANDEZ REQUEJO RUBEN 09386490Y EMBARGO CUENTAS NO3157 10544-10545

FERNANDEZ REY CASIMIRO 09387256J EMBARGO CUENTAS NO3157 09707-09708

FERNANDEZ REYERO ALEJANDRO 09367769F EMBARGO CUENTAS NO3157 04070-04071-04072-04073-04074-04075-04076

FERNANDEZ REYERO ALEJANDRO 09367769F EMBARGO CUENTAS NO3135 00998

FERNANDEZ RODRIGUEZ CELESTINA 01095665Z EMBARGO CUENTAS NO3157 09528

FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 09385703R EMBARGO CUENTAS NO3157 17394-17395-17396

FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE M 09357147B EMBARGO CUENTAS NO3157 11089-11090

FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE M 09357147B EMBARGO CUENTAS NO3135 02859

FERNANDEZ RODRIGUEZ RICARDO FRANCISCO 09376169N EMBARGO CUENTAS NO3135 02360

FERNANDEZ RODRIGUEZ RICARDO FRANCISCO 09376169N EMBARGO CUENTAS NO3157 08872-08873

FERNANDEZ RODRIGUEZ RUBEN 09362471E EMBARGO CUENTAS NO3157 22380-22381-22382-22383

FERNANDEZ ROLANDO DEL ED 09368222T EMBARGO CUENTAS NO3157 00113-00114

FERNANDEZ ROLANDO DEL ED 09368222T EMBARGO CUENTAS NO3135 00014

FERNANDEZ ROZA M ENCARNACION 09378483A EMBARGO CUENTAS NO3135 01150

FERNANDEZ ROZA M ENCARNACION 09378483A EMBARGO CUENTAS NO3157 04459-04460

FERNANDEZ RUISANCHEZ DANIEL JESUS 09378452H EMBARGO CUENTAS NO3135 05992

FERNANDEZ RUISANCHEZ DANIEL JESUS 09378452H EMBARGO CUENTAS NO3157 22279-22280
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FERNANDEZ RUIZ JAVIER 09384249L EMBARGO CUENTAS NO3157 12439-12440

FERNANDEZ RUIZ JAVIER 09384249L EMBARGO CUENTAS NO3135 03299

FERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUIS 05397266V EMBARGO CUENTAS NO3157 06925

FERNANDEZ SANCHEZ JOSE MANUEL 09393214Z EMBARGO CUENTAS NO3157 19084-19085-19086-19087

FERNANDEZ SECADES JESUS IGNACIO 09388780L EMBARGO CUENTAS NO3157 19362

FERNANDEZ SECADES JESUS IGNACIO 09388780L EMBARGO CUENTAS NO3135 05349

FERNANDEZ SOLARES M VALENTINA 09392341S EMBARGO CUENTAS NO3135 04649

FERNANDEZ SOLARES M VALENTINA 09392341S EMBARGO CUENTAS NO3157 17314-17315-17316-17317

FERNANDEZ SUAREZ LUIS ANDRES 09393466J EMBARGO CUENTAS NO3157 01831-01832-01833-01834-01835

FERNANDEZ SUAREZ M BEGOÑA 09373027K EMBARGO CUENTAS NO3157 05804

FERNANDEZ SUAREZ MARIA DE LAS NIEVES 09388991T EMBARGO CUENTAS NO3135 01155

FERNANDEZ SUAREZ MARIA DE LAS NIEVES 09388991T EMBARGO CUENTAS NO3157 04815-04816-04817

FERNANDEZ TRILLO ANA 09387564E EMBARGO CUENTAS NO3135 00118

FERNANDEZ TRILLO ANA 09387564E EMBARGO CUENTAS NO3157 00179-00180-00181-00182-00183

FERNANDEZ VEGA ENRIQUE 09354758Z EMBARGO CUENTAS NO3157 18039-18040-18041

FERNANDEZ VISO DEL ARIAS ANTONIO 09353391G EMBARGO CUENTAS NO3157 10013-10014-10015-10016

FERREIRO ALVAREZ MIGUEL A 09391046P EMBARGO CUENTAS NO3135 04524

FERREIRO ALVAREZ MIGUEL A 09391046P EMBARGO CUENTAS NO3157 16921-16922-16923

FERRER ALONSO FERNANDO 09370307S EMBARGO CUENTAS NO3135 05516

FERRER ALONSO FERNANDO 09370307S EMBARGO CUENTAS NO3157 20880-20881-20882-20883

FIGARES OLIVA JESUS ENRIQUE 09393677V EMBARGO CUENTAS NO3135 03656

FIGARES OLIVA JESUS ENRIQUE 09393677V EMBARGO CUENTAS NO3157 10806

FLORES HERAS ANGELES 01818333E EMBARGO CUENTAS NO3135 04574

FLORES HERAS ANGELES 01818333E EMBARGO CUENTAS NO3157 17085-17086-17087-17088-17089-17090-17091

FLORES MARCHENA PEDRO 09385450R EMBARGO CUENTAS NO3135 04125

FONSECA MENDOZA JORGE 09373725Y EMBARGO CUENTAS NO3135 01148

FONSECA MENDOZA JORGE 09373725Y EMBARGO CUENTAS NO3157 23559-23560

FRADEJAS RODRIGUEZ CRISTINA 09393488N EMBARGO CUENTAS NO3135 02646

FRADEJAS RODRIGUEZ CRISTINA 09393488N EMBARGO CUENTAS NO3157 09928

FRAILE OTERO RUBEN 02644298B EMBARGO CUENTAS NO3135 05765

FRANCES FERNANDEZ RAFAEL 09369372T EMBARGO CUENTAS NO3135 06241

FRANCES FERNANDEZ RAFAEL 09369372T EMBARGO CUENTAS NO3157 23230-23232

FRANCISCO ESPINOSA VICTOR MANUEL 09362907K EMBARGO CUENTAS NO3135 05791

FRANCISCO ESPINOSA VICTOR MANUEL 09362907K EMBARGO CUENTAS NO3157 21516-21517-21518-21519

FRANCISCO VELASCO DOMINGO 09392406B EMBARGO CUENTAS NO3135 04278

FRANCISCO VELASCO DOMINGO 09392406B EMBARGO CUENTAS NO3157 15932-15933

FRANCISCO VELASCO M PILAR 09360985P EMBARGO CUENTAS NO3135 04199

FRANCISCO VELASCO M PILAR 09360985P EMBARGO CUENTAS NO3157 15845-15846

FREIJE CONCHA JUAN MANUEL 09382869L EMBARGO CUENTAS NO3157 21324-21326

FREIJE CONCHA LUIS 09357323A EMBARGO CUENTAS NO3157 21321-21322-21323-21325

FREIRE PADILLA JOSE FRANCISCO 09388193F EMBARGO CUENTAS NO3157 16352-16353

FRESNO CORTINA DEL JOSE IGNACIO 09368905Q EMBARGO CUENTAS NO3157 12216-12217-12218-12219

FRESNO CORTINA DEL JOSE IGNACIO 09368905Q EMBARGO CUENTAS NO3135 03744

FUENTE DE LA VEGA DE LA JORGE EDUARDO 09371671E EMBARGO CUENTAS NO3157 12427-12428

FUENTE DE LA VEGA DE LA JORGE EDUARDO 09371671E EMBARGO CUENTAS NO3135 03281

FUENTE ELORRIETA M TERESA 09370577D EMBARGO CUENTAS NO3135 02530

FUENTE ELORRIETA M TERESA 09370577D EMBARGO CUENTAS NO3157 09040

FUENTE GONZALEZ LORENZO 03301059F EMBARGO CUENTAS NO3157 04661

GABARRE MONTOYA AURORA 09384776V EMBARGO CUENTAS NO3157 12156-12157

GABARRE MONTOYA AURORA 09384776V EMBARGO CUENTAS NO3135 03186

GABARRI GABARRI RAMON 09373514W EMBARGO CUENTAS NO3157 11813-11814-11815-11816-11817-11818

GABARRI GABARRI RAMON 09373514W EMBARGO CUENTAS NO3135 03188

GALAN DIAZ CARLOS GARDEL 09384358J EMBARGO CUENTAS NO3157 20203-20204-20205-20206-20207-20208-20209

GALAN DIAZ CARLOS GARDEL 09384358J EMBARGO CUENTAS NO3135 05286

GALAN FERNANDEZ JOSE MANUEL 09367207C EMBARGO CUENTAS NO3157 13983-13984-13985-13986-13987

GALAN FERNANDEZ JOSE MANUEL 09367207C EMBARGO CUENTAS NO3135 03781

GALARON LOPEZ IGNACIO 00838675A EMBARGO CUENTAS NO3157 10564

GALGUERA ROIG MARIA CARMEN 02147479S EMBARGO CUENTAS NO3157 04210-04211

GALGUERA ROIG MARIA CARMEN 02147479S EMBARGO CUENTAS NO3135 01083

GALLEGO GONZALEZ EZEQUIEL 09375932M EMBARGO CUENTAS NO3157 02232-02233-02234

GALLEGO GONZALEZ EZEQUIEL 09375932M EMBARGO CUENTAS NO3135 00598

GALLEGO PEDRAZUELA HILARIO ANTONIO 09368601B EMBARGO CUENTAS NO3157 10750-10751-10752-10753

GALLEGO PEDRAZUELA HILARIO ANTONIO 09368601B EMBARGO CUENTAS NO3135 03593

GALLO LOPEZ JESUS 00507809S EMBARGO CUENTAS NO3157 20136-20137

GAMONAL CELIS LUIS MANUEL 09352447A EMBARGO CUENTAS NO3135 01502

GARCIA AGUDO MANUEL 09393422S EMBARGO CUENTAS NO3157 18053-18054
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GARCIA ALBACAR PILAR 02473721W EMBARGO CUENTAS NO3157 12313

GARCIA ALVAREZ GERARDO 09363312N EMBARGO CUENTAS NO3157 13908-13909

GARCIA ARIAS JOSE MANUEL 09388121G EMBARGO CUENTAS NO3157 21685-21686-21687-21688

GARCIA ARREDONDAS ANTONIO 09375298S EMBARGO CUENTAS NO3157 18670-18671

GARCIA ARREDONDAS ANTONIO 09375298S EMBARGO CUENTAS NO3135 04984

GARCIA BARREDO CARLOS JOVINO 09372330Z EMBARGO CUENTAS NO3157 02078-02079

GARCIA BARREDO CARLOS JOVINO 09372330Z EMBARGO CUENTAS NO3135 05755

GARCIA BAU JOSE JORGE 09378594E EMBARGO CUENTAS NO3157 06401-06402-06403

GARCIA BAU JOSE JORGE 09378594E EMBARGO CUENTAS NO3135 01638

GARCIA BUSTO DEL JOSE RAMON 09393442N EMBARGO CUENTAS NO3135 05280

GARCIA BUSTO DEL JOSE RAMON 09393442N EMBARGO CUENTAS NO3157 20175-20176

GARCIA CASERO GRACIA CRISTINA 09369656P EMBARGO CUENTAS NO3135 03738

GARCIA CASERO GRACIA CRISTINA 09369656P EMBARGO CUENTAS NO3157 08900-08901

GARCIA CASTIÑEIRAS JAIME ENRIQUE 09365111V EMBARGO CUENTAS NO3135 01791

GARCIA CASTIÑEIRAS JAIME ENRIQUE 09365111V EMBARGO CUENTAS NO3157 04833-04834-04835-04836

GARCIA CASTRO SILVIA 09393910C EMBARGO CUENTAS NO3157 05875-05876-05877

GARCIA CASTRO SILVIA 09393910C EMBARGO CUENTAS NO3135 01544

GARCIA CORZO MARIA LUZ 09351561Z EMBARGO CUENTAS NO3135 00175

GARCIA DIAZ JOSE BENIGNO 09354277Q EMBARGO CUENTAS NO3157 02792-02793

GARCIA DIAZ JOSE BENIGNO 09354277Q EMBARGO CUENTAS NO3135 00720

GARCIA DIAZ JUAN ANTONIO 09382952X EMBARGO CUENTAS NO3135 02357

GARCIA DIAZ JUAN ANTONIO 09382952X EMBARGO CUENTAS NO3157 09249-09250-09251-09252-09253-09254

GARCIA ESCUDERO MARIA ANTONIA 02112175Q EMBARGO CUENTAS NO3157 07098-07100

GARCIA FANJUL MANUEL LUIS 09373087N EMBARGO CUENTAS NO3135 02668

GARCIA FERNANDEZ BENJAMIN 09361018H EMBARGO CUENTAS NO3135 04708

GARCIA FERNANDEZ BENJAMIN 09361018H EMBARGO CUENTAS NO3157 17578-17579-17580-17581

GARCIA FERNANDEZ JESUS MARIA 09390190A EMBARGO CUENTAS NO3157 02918

GARCIA FERNANDEZ MARCOS 09392234T EMBARGO CUENTAS NO3135 02286

GARCIA FERNANDEZ SILVIA 09383286E EMBARGO CUENTAS NO3157 08239-08240-08241-08242-08243

GARCIA FERNANDEZ SILVIA 09383286E EMBARGO CUENTAS NO3135 02123

GARCIA FLOREZ ALBERTO 09380237D EMBARGO CUENTAS NO3157 04915

GARCIA GARCIA ANGEL RAMON 09376627X EMBARGO CUENTAS NO3157 15218

GARCIA GARCIA FELICIANO 09353824T EMBARGO CUENTAS NO3157 14839-14840-14841

GARCIA GARCIA FELICIANO 09353824T EMBARGO CUENTAS NO3135 04068

GARCIA GARCIA JAVIER 09350391V EMBARGO CUENTAS NO3157 09701-09702

GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO 06559503H EMBARGO CUENTAS NO3157 17283-17284-17285

GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO 06559503H EMBARGO CUENTAS NO3135 04622

GARCIA GARCIA JOSE LUIS 00532680T EMBARGO CUENTAS NO3135 00822

GARCIA GARCIA MARIA TERESA 09363586X EMBARGO CUENTAS NO3157 16145-16146-16147-16148-16149

GARCIA GONZALEZ CARLOS 09384200Q EMBARGO CUENTAS NO3135 05758

GARCIA GONZALEZ CARLOS 09384200Q EMBARGO CUENTAS NO3157 21665-21666-21667

GARCIA GONZALEZ M JESUS 09387676L EMBARGO CUENTAS NO3157 05001-05002-05003-05004

GARCIA GONZALEZ M JESUS 09387676L EMBARGO CUENTAS NO3135 01416

GARCIA GONZALEZ RAFAEL 09379401R EMBARGO CUENTAS NO3135 02416

GARCIA GONZALEZ RAFAEL 09379401R EMBARGO CUENTAS NO3157 09241-09242

GARCIA GONZALEZ RAFAEL VICTORIANO 00009581J EMBARGO CUENTAS NO3157 15154

GARCIA GONZALEZ VICTOR 00387799L EMBARGO CUENTAS NO3157 20816

GARCIA HERNANDEZ JORGE LUIS 09380794Z EMBARGO CUENTAS NO3135 00509

GARCIA HERNANDEZ JORGE LUIS 09380794Z EMBARGO CUENTAS NO3157 01582-01583-01584

GARCIA HERRERA BELARMINO 09363321K EMBARGO CUENTAS NO3135 05231

GARCIA HERRERA BELARMINO 09363321K EMBARGO CUENTAS NO3157 20041-20042

GARCIA IGLESIAS M LUISA 09377147R EMBARGO CUENTAS NO3135 04611

GARCIA JUAN DE RAFAEL LUIS 09351520L EMBARGO CUENTAS NO3157 14265-14266-14267-14268

GARCIA LANA M CARMEN 09356356W EMBARGO CUENTAS NO3157 22623-22624

GARCIA LLAMAS MARIA BELEN 09354888Y EMBARGO CUENTAS NO3157 06791

GARCIA LOPEZ JOSE AGUSTIN 06538399M EMBARGO CUENTAS NO3157 15875

GARCIA LOPEZ MIGUEL ANGEL 09394011Y EMBARGO CUENTAS NO3157 14803-14804-14805-14806-14807

GARCIA MARTIN ANA MARIA 09358498M EMBARGO CUENTAS NO3157 19299-19300-19301-19302

GARCIA MARTIN ANA MARIA 09358498M EMBARGO CUENTAS NO3135 05250

GARCIA MARTIN MARIA LUZTOLDE 06537375Q EMBARGO CUENTAS NO3135 01783

GARCIA MARTIN MARIA LUZTOLDE 06537375Q EMBARGO CUENTAS NO3157 06745-06746

GARCIA MARTINEZ SERGIO LUIS 09388702X EMBARGO CUENTAS NO3135 01293

GARCIA MARTINEZ SERGIO LUIS 09388702X EMBARGO CUENTAS NO3157 04770-04771-04772

GARCIA MORA JULIAN 04365639D EMBARGO CUENTAS NO3157 17647

GARCIA MORAN BEZARES ALFREDO 09375483Q EMBARGO CUENTAS NO3135 00642

GARCIA NACIO ANTONIO 09380077X EMBARGO CUENTAS NO3157 20400-20401-20402-20403-20404-20405
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GARCIA NISTAL JOSE NARCISO 09373138V EMBARGO CUENTAS NO3157 17891

GARCIA NOCEDA DE LA ALVARO 00473871W EMBARGO CUENTAS NO3157 03750

GARCIA NOCEDA DE LA FIERRO ALVARO 00473871W EMBARGO CUENTAS NO3135 00988

GARCIA NOCEDA DE LA FIERRO ALVARO 00473871W EMBARGO CUENTAS NO3157 03748-03749-03751-03752-03753

GARCIA PARRONDO VICTOR MIG 09373512T EMBARGO CUENTAS NO3157 11736

GARCIA PENDE JOSE LUIS 09377962B EMBARGO CUENTAS NO3135 04712

GARCIA PENDE JOSE LUIS 09377962B EMBARGO CUENTAS NO3157 17619-17620

GARCIA PEREZ ANA BERTA 09365761T EMBARGO CUENTAS NO3157 19753-19754

GARCIA PEREZ ANA BERTA 09365761T EMBARGO CUENTAS NO3135 05156

GARCIA PEREZ ANDRES 09375969L EMBARGO CUENTAS NO3157 07714-07715-07716

GARCIA PEREZ LORENZO 06447935T EMBARGO CUENTAS NO3157 15891-15892-15893-15894-15895-15896

GARCIA PEREZ LORENZO 06447935T EMBARGO CUENTAS NO3135 04206

GARCIA PEREZ M DORINDA 09360038G EMBARGO CUENTAS NO3157 09899-09900

GARCIA PEREZ M DORINDA 09360038G EMBARGO CUENTAS NO3135 02651

GARCIA PEREZ MARIA EUGENIA 09361537P EMBARGO CUENTAS NO3157 23493

GARCIA PEREZ WIFREDO 09389865T EMBARGO CUENTAS NO3135 05136

GARCIA RODRIGUEZ JUAN JOSE 09372967F EMBARGO CUENTAS NO3135 05124

GARCIA RODRIGUEZ JUAN JOSE 09372967F EMBARGO CUENTAS NO3157 19068-19069

GARCIA RODRIGUEZ MARTIN 09383780X EMBARGO CUENTAS NO3135 04633

GARCIA RODRIGUEZ MARTIN 09383780X EMBARGO CUENTAS NO3157 17280-17281-17282

GARCIA RUA MANUEL 09354472G EMBARGO CUENTAS NO3135 04010

GARCIA RUA MANUEL 09354472G EMBARGO CUENTAS NO3157 15145-15146-15147-15148-15149

GARCIA RUIZ LUIS MARIA 09387369B EMBARGO CUENTAS NO3157 01117-01118

GARCIA SAAVEDRA LUIS ANTONIO 09372524R EMBARGO CUENTAS NO3157 18625-18626

GARCIA SAAVEDRA LUIS ANTONIO 09372524R EMBARGO CUENTAS NO3135 04961

GARCIA SALAM LINO MANUEL 09388512G EMBARGO CUENTAS NO3157 10616-10617-10618-10619-10620

GARCIA SANCHEZ LUIS ANTONIO 09365310D EMBARGO CUENTAS NO3157 17603-17604

GARCIA SANCHEZ SUSANA ELENA 09350763K EMBARGO CUENTAS NO3157 14895-14896

GARCIA SOLIS JOSE ANTONIO 09362321X EMBARGO CUENTAS NO3135 04104

GARCIA SOLIS JOSE ANTONIO 09362321X EMBARGO CUENTAS NO3157 15195-15196

GARCIA SOTO MARIA 09377871N EMBARGO CUENTAS NO3135 00974

GARCIA SOTO MARIA 09377871N EMBARGO CUENTAS NO3157 03707-03708

GARCIA SUAREZ ANTONIO 09371715C EMBARGO CUENTAS NO3157 02386

GARCIA TRELLES FERNANDEZ CARMEN MAR 09361281M EMBARGO CUENTAS NO3157 07122

GARCIA TUÑON LUIS ENRIQUE 09376331J EMBARGO CUENTAS NO3135 03506

GARCIA VIEJO FERNANDO 09371935X EMBARGO CUENTAS NO3157 04704

GARCIA ZAMARREÑO FRANCISCO 09375634Y EMBARGO CUENTAS NO3157 16424-16425-16426

GARCIA ZAMARREÑO FRANCISCO 09375634Y EMBARGO CUENTAS NO3135 04312

GASCON PEREZ JONAS 09374986W EMBARGO CUENTAS NO3157 01688-01689

GASCON PEREZ JONAS 09374986W EMBARGO CUENTAS NO3135 01953

GAVILAN MOYA ENRIQUE ANTONIO 01911723D EMBARGO CUENTAS NO3135 06132

GIJON NOTARIO ELADIO 05878925X EMBARGO CUENTAS NO3135 00022

GIL GARCIA VICENTE 00354627J EMBARGO CUENTAS NO3157 21856

GIL MARTINEZ JUAN ANT 09388773N EMBARGO CUENTAS NO3157 11582

GIL VAQUERO JAVIER 09378909S EMBARGO CUENTAS NO3135 01465

GIL VAQUERO JAVIER 09378909S EMBARGO CUENTAS NO3157 05557-05558-05559

GIRALDE FERRADAS VICTORIANO 09370020G EMBARGO CUENTAS NO3135 06196

GLEZ SUAREZ CRISTINA 09375118L EMBARGO CUENTAS NO3157 16501-16502

GLEZ SUAREZ CRISTINA 09375118L EMBARGO CUENTAS NO3135 04416

GOAS OROSA EGIDIA 07533151F EMBARGO CUENTAS NO3135 06299

GOAS OROSA EGIDIA 07533151F EMBARGO CUENTAS NO3157 23029-23030

GOMEZ ALONSO ANGEL LUIS 09384722D EMBARGO CUENTAS NO3157 23694-23695

GOMEZ ALONSO ANGEL LUIS 09384722D EMBARGO CUENTAS NO3135 05977

GOMEZ CABAL MARIA DEL PILAR 09379731D EMBARGO CUENTAS NO3157 22545-22546

GOMEZ CABAL MARIA DEL PILAR 09379731D EMBARGO CUENTAS NO3135 04167

GOMEZ CASTELLANOS ANGEL 08105925N EMBARGO CUENTAS NO3157 00500-00501-00502-00503-00504-00505

GOMEZ LIAÑO DE POLO JOSE CARLOS 07837102J EMBARGO CUENTAS NO3135 04991

GOMEZ LLAMEDO FRANCISCO JOSE 09372298M EMBARGO CUENTAS NO3135 01629

GOMEZ LLAMEDO FRANCISCO JOSE 09372298M EMBARGO CUENTAS NO3157 06360-06361-06362-06363

GOMEZ RAMOS JUAN CARLOS 01825101M EMBARGO CUENTAS NO3135 03334

GOMEZ RAMOS JUAN CARLOS 01825101M EMBARGO CUENTAS NO3157 12555-12556

GONZALEZ ALONSO JUAN CARLOS 09354215T EMBARGO CUENTAS NO3135 02789

GONZALEZ ALONSO JUAN CARLOS 09354215T EMBARGO CUENTAS NO3157 00691-00692-00693

GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 09376742X EMBARGO CUENTAS NO3157 08086-08087-08088

GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 09376742X EMBARGO CUENTAS NO3135 04392

GONZALEZ ALVAREZ PEDRO 09389938G EMBARGO CUENTAS NO3157 00412-00413
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GONZALEZ ALVAREZ VICENTE 09387457F EMBARGO CUENTAS NO3157 13650-13651

GONZALEZ ARGÜELLES PRUDENCIO ALEJANDRO 09375544P EMBARGO CUENTAS NO3157 16413-16414-16415-16416-16417

GONZALEZ ARGÜELLES PRUDENCIO ALEJANDRO 09375544P EMBARGO CUENTAS NO3135 04390

GONZALEZ BOUSOÑO FERNANDO 09379499F EMBARGO CUENTAS NO3157 09568-09569-09570

GONZALEZ BOUSOÑO FERNANDO 09379499F EMBARGO CUENTAS NO3135 02537

GONZALEZ BUSTILLO SARA 09376825R EMBARGO CUENTAS NO3157 22457-22458-22459

GONZALEZ BUSTILLO SARA 09376825R EMBARGO CUENTAS NO3135 06018

GONZALEZ CASADO MARIA ROSARIO 09353626D EMBARGO CUENTAS NO3157 18723-18724-18725-18726

GONZALEZ DIAZ M CARMEN 09366935R EMBARGO CUENTAS NO3157 16284-16285-16286

GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON 09384958S EMBARGO CUENTAS NO3135 05196

GONZALEZ ECHEVARRIA MARIA JOSEFA 09363993A EMBARGO CUENTAS NO3135 03091

GONZALEZ ESTRADA JOSE LUIS 09370777W EMBARGO CUENTAS NO3157 10375-10376

GONZALEZ ESTRADA JOSE LUIS 09370777W EMBARGO CUENTAS NO3135 02684

GONZALEZ FERNANDEZ ALFONSO 09371887P EMBARGO CUENTAS NO3157 22833

GONZALEZ FERNANDEZ ANA 02173636K EMBARGO CUENTAS NO3157 09455-09456

GONZALEZ FERNANDEZ ANA MARIA 09357736W EMBARGO CUENTAS NO3135 01770

GONZALEZ FERNANDEZ ANA MARIA 09357736W EMBARGO CUENTAS NO3157 06749-06750

GONZALEZ FERNANDEZ AVELINO 01483384E EMBARGO CUENTAS NO3157 22547-22548

GONZALEZ FERNANDEZ AVELINO 01483384E EMBARGO CUENTAS NO3135 06347

GONZALEZ FERNANDEZ ESTRELLA 09377979M EMBARGO CUENTAS NO3157 00662-00663

GONZALEZ FERNANDEZ ESTRELLA 09377979M EMBARGO CUENTAS NO3135 00150

GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO JOSE 09377270D EMBARGO CUENTAS NO3157 16697-16698-16699-16700

GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO JOSE 09377270D EMBARGO CUENTAS NO3135 04468

GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 09364800M EMBARGO CUENTAS NO3157 08750-08751

GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 09364800M EMBARGO CUENTAS NO3135 02307

GONZALEZ FERNANDEZ YOLANDA 09383719H EMBARGO CUENTAS NO3135 05737

GONZALEZ FERNANDEZ YOLANDA 09383719H EMBARGO CUENTAS NO3157 21558

GONZALEZ FUENTE DE LA JESUS MANUEL 09362842W EMBARGO CUENTAS NO3157 16336-16337-16338

GONZALEZ GARCIA FRANCISCO 09372059L EMBARGO CUENTAS NO3135 03635

GONZALEZ GARCIA JORGE RAMON 09372060C EMBARGO CUENTAS NO3135 03605

GONZALEZ GARCIA M ARGENTINA 09383030L EMBARGO CUENTAS NO3157 21911-21912-21913

GONZALEZ GARCIA SILVESTRE 09379574J EMBARGO CUENTAS NO3135 05951

GONZALEZ GARCIA SILVESTRE 09379574J EMBARGO CUENTAS NO3157 22118-22119-22120-22121-22122

GONZALEZ GOMEZ ELENA OLGA 09371741T EMBARGO CUENTAS NO3157 08134-08135

GONZALEZ GOMEZ ELENA OLGA 09371741T EMBARGO CUENTAS NO3135 02074

GONZALEZ GONZALEZ CARMEN MARIA 09354723W EMBARGO CUENTAS NO3135 00021

GONZALEZ GONZALEZ CRISANTO 09364832Z EMBARGO CUENTAS NO3157 01209-01210

GONZALEZ GONZALEZ CRISANTO 09364832Z EMBARGO CUENTAS NO3135 00325

GONZALEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 09382979Z EMBARGO CUENTAS NO3157 15559

GONZALEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 09382979Z EMBARGO CUENTAS NO3135 04836

GONZALEZ GONZALEZ M INMACULADA 09351135W EMBARGO CUENTAS NO3157 03718-03719

GONZALEZ GONZALEZ M INMACULADA 09351135W EMBARGO CUENTAS NO3135 01684

GONZALEZ GONZALEZ MARGARITA 09383211Q EMBARGO CUENTAS NO3135 06379

GONZALEZ GONZALEZ MARGARITA 09383211Q EMBARGO CUENTAS NO3157 23678-23679

GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 05164445W EMBARGO CUENTAS NO3157 01379

GONZALEZ GRANDA EMILIA 03300829F EMBARGO CUENTAS NO3157 00508

GONZALEZ GUDIN SUAREZ MIGUEL 09392728B EMBARGO CUENTAS NO3157 03251

GONZALEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO 09363439R EMBARGO CUENTAS NO3135 02643

GONZALEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO 09363439R EMBARGO CUENTAS NO3157 09133-09134

GONZALEZ HOFMANNN JOSE JUAN 09368784X EMBARGO CUENTAS NO3157 19045-19046

GONZALEZ HOFMANNN JOSE JUAN 09368784X EMBARGO CUENTAS NO3135 05122

GONZALEZ IGLESIAS M ISABEL 09379022J EMBARGO CUENTAS NO3157 08881-08882

GONZALEZ IGLESIAS TOMAS 09369674A EMBARGO CUENTAS NO3157 10295-10296

GONZALEZ IZQUIERDO FRANCISCO JAVIER 09354250N EMBARGO CUENTAS NO3157 12450-12451-12452

GONZALEZ JIMENEZ ELVIRO 07729593Y EMBARGO CUENTAS NO3135 01709

GONZALEZ JIMENEZ ELVIRO 07729593Y EMBARGO CUENTAS NO3157 07002-07004-07005

GONZALEZ JIMENEZ JOSEFA 09386912Z EMBARGO CUENTAS NO3135 02814

GONZALEZ JIMENEZ JOSEFA 09386912Z EMBARGO CUENTAS NO3157 10442-10443

GONZALEZ LAVIADA MARIA ADELAIDA 09378245H EMBARGO CUENTAS NO3157 10259-10260-10261

GONZALEZ LAVIADA RICARDO ALBERTO 09384136K EMBARGO CUENTAS NO3157 17597-17598

GONZALEZ LLACA JESUS MEL 09382401B EMBARGO CUENTAS NO3157 16043

GONZALEZ MALLADA MARIA BELINDA 09363554R EMBARGO CUENTAS NO3157 19756-19757-19758-19759

GONZALEZ MALLADA MARIA BELINDA 09363554R EMBARGO CUENTAS NO3135 05149

GONZALEZ MARTINEZ MANUELA 09376976Z EMBARGO CUENTAS NO3157 20973-20974

GONZALEZ MARTINEZ MANUELA 09376976Z EMBARGO CUENTAS NO3135 05625

GONZALEZ MENENDEZ ORFELIA 03300808D EMBARGO CUENTAS NO3157 21215
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GONZALEZ PARDO RUIZ M SOLEDAD 00370200S EMBARGO CUENTAS NO3157 21034-21035

GONZALEZ PARDO RUIZ M SOLEDAD 00370200S EMBARGO CUENTAS NO3135 05585

GONZALEZ PEREZ ARMANDO 09381934G EMBARGO CUENTAS NO3157 18790-18791

GONZALEZ PEREZ FLORENTINO 09381273X EMBARGO CUENTAS NO3157 20082-20083-20084-20085

GONZALEZ PEREZ FLORENTINO 09381273X EMBARGO CUENTAS NO3135 05253

GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER 09373171G EMBARGO CUENTAS NO3157 03787-03788

GONZALEZ PEREZ OSCAR 09373770M EMBARGO CUENTAS NO3157 22042-22043

GONZALEZ PINTADO JUAN LUIS 09376401Z EMBARGO CUENTAS NO3157 10087-10088-10089-10090

GONZALEZ PINTADO JUAN LUIS 09376401Z EMBARGO CUENTAS NO3135 02687

GONZALEZ PRIETO MARGARITA 09391326N EMBARGO CUENTAS NO3157 13361-13362

GONZALEZ SOLARES IGLESIAS MAURO 09384246Q EMBARGO CUENTAS NO3135 02637

GONZALEZ SUAREZ VICTOR MANUEL 09364998L EMBARGO CUENTAS NO3157 15963-15964

GONZALEZ SUAREZ VICTOR MANUEL 09364998L EMBARGO CUENTAS NO3135 04225

GONZALEZ TAMARGO PEDRO ANTONIO 09375528S EMBARGO CUENTAS NO3135 04049

GONZALEZ TAMARGO PEDRO ANTONIO 09375528S EMBARGO CUENTAS NO3157 14883-14884-14885-14886-14887

GONZALEZ TARIFA LUIS 09393638R EMBARGO CUENTAS NO3157 16041-16042

GONZALEZ TARIFA LUIS 09393638R EMBARGO CUENTAS NO3135 04236

GONZALEZ TUÑON CONCEPCION 09380120F EMBARGO CUENTAS NO3135 03645

GONZALEZ TUÑON CONCEPCION 09380120F EMBARGO CUENTAS NO3157 13359-13360

GONZALEZ VELASCO AZUCENA 09382279G EMBARGO CUENTAS NO3135 02988

GONZALEZ VELEZ EVA ROSA 09386697Y EMBARGO CUENTAS NO3157 00765-00766-00767-00768

GONZALEZ VELEZ EVA ROSA 09386697Y EMBARGO CUENTAS NO3135 00166

GONZALEZ VIEJO JOAQUIN 09365744Y EMBARGO CUENTAS NO3157 12711-12712

GONZALEZ VIEJO JOAQUIN 09365744Y EMBARGO CUENTAS NO3135 03353

GONZALEZ VIEJO MANUEL 09375744R EMBARGO CUENTAS NO3135 05604

GONZALEZ VIEJO MANUEL 09375744R EMBARGO CUENTAS NO3157 21104-21105-21106

GONZALEZ VIEJO RAQUEL 09359090E EMBARGO CUENTAS NO3157 04518-04519-04520

GONZALEZ VIESCA M ANGEL 09350812R EMBARGO CUENTAS NO3157 00364-00365

GONZALEZ VIESCA M ANGEL 09350812R EMBARGO CUENTAS NO3135 00393

GONZALO MARCOS MAXIMINO 08075302W EMBARGO CUENTAS NO3157 19932-19933-19934-19935

GONZALO MARCOS MAXIMINO 08075302W EMBARGO CUENTAS NO3135 05203

GONZASLEZ SANCHEZ M ANGELES 09350277H EMBARGO CUENTAS NO3157 09091

GOY TUÑON ALICIA ANA 09358541W EMBARGO CUENTAS NO3157 15678-15679

GRAÑA ZANON RICARDO 09386607P EMBARGO CUENTAS NO3135 00849

GRANDA ENCINAS JOSE MANUEL 09376233F EMBARGO CUENTAS NO3157 17742-17743-17744-17745

GRANDA GONZALEZ MARGARITA 09368969B EMBARGO CUENTAS NO3157 17911-17912-17913

GRANDA IZQUIERDO JORGE 09386885X EMBARGO CUENTAS NO3135 06061

GRANDA IZQUIERDO JORGE 09386885X EMBARGO CUENTAS NO3157 22649-22650

GRANDA VALLE DEL ROSA ANA 09370890T EMBARGO CUENTAS NO3135 03063

GRANDE ARANGO JOSE CLAUDIO 09370453T EMBARGO CUENTAS NO3157 19289-19290

GRANDE ARANGO JOSE CLAUDIO 09370453T EMBARGO CUENTAS NO3135 05226

GRANDE DIEGO JOSE 07995934F EMBARGO CUENTAS NO3157 15336

GUAYO MARTIN MARIA DEL CARMEN 09358740V EMBARGO CUENTAS NO3157 19280

GUIRADO BLANCO AURELIO 09358402R EMBARGO CUENTAS NO3135 03331

GUIRADO BLANCO AURELIO 09358402R EMBARGO CUENTAS NO3157 10646-10647-10648

GUTIERREZ BANGO ALICIA 00798999W EMBARGO CUENTAS NO3157 03466-03467-03468-03469-03470

GUTIERREZ BANGO ALICIA 00798999W EMBARGO CUENTAS NO3135 00880

GUTIERREZ GARCIA ANGELES 09364125C EMBARGO CUENTAS NO3157 16467-16468

GUTIERREZ GARNACHO ANA ISABEL 00814336K EMBARGO CUENTAS NO3157 03471

GUTIERREZ IGLESIAS LUIS JORGE 09377031T EMBARGO CUENTAS NO3135 02155

GUTIERREZ IGLESIAS LUIS JORGE 09377031T EMBARGO CUENTAS NO3157 08288-08289-08290-08291

GUTIERREZ MENENDEZ JAVIER VALENTIN 09386606F EMBARGO CUENTAS NO3135 05987

GUTIERREZ SANCHEZ CARLOS 02633676S EMBARGO CUENTAS NO3157 23436

HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA AMAPOLA 09362030H EMBARGO CUENTAS NO3157 01552-01553

HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA AMAPOLA 09362030H EMBARGO CUENTAS NO3135 00449

HERNANDEZ MANZANO MARIA JESUS 09385460B EMBARGO CUENTAS NO3157 15129-15130

HERNANDEZ MANZANO MARIA JESUS 09385460B EMBARGO CUENTAS NO3135 03865

HERNANDEZ MONTALBAN ROSA ANA 09377663B EMBARGO CUENTAS NO3135 05372

HERNANDEZ MONTALBAN ROSA ANA 09377663B EMBARGO CUENTAS NO3157 20464-20465-20466

HERNANDEZ RODRIGUEZ ISABEL 08072713N EMBARGO CUENTAS NO3157 19245

HERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCO 09373127Y EMBARGO CUENTAS NO3157 05972-05973-05974

HERNANDO GARCIA GREGORIA SONSOLES 09362560L EMBARGO CUENTAS NO3157 15920-15922

HERNANDO GARCIA GREGORIA SONSOLES 09362560L EMBARGO CUENTAS NO3135 04215

HERNANDO GARCIA PILAR 09362559H EMBARGO CUENTAS NO3157 15391-15392

HERNANDO GARCIA PILAR 09362559H EMBARGO CUENTAS NO3135 04533

HERNANDO GARCIA SONSOLES 09362560L EMBARGO CUENTAS NO3157 15921
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HERRERA ALVAREZ BEGOÑA 09355105Q EMBARGO CUENTAS NO3157 19602-19603

HERRERO GARCIA ANA 08997500S EMBARGO CUENTAS NO3135 04046

HERRERO GARCIA ANA 08997500S EMBARGO CUENTAS NO3157 14869-14870

HEVIA ALVAREZ JESUS 09373713V EMBARGO CUENTAS NO3135 04281

HEVIA GONZALEZ JESUS FERNANDO 09360222G EMBARGO CUENTAS NO3135 05912

HEVIA GONZALEZ JESUS FERNANDO 09360222G EMBARGO CUENTAS NO3157 22077-22078

HEVIA MIRANDA LUIS MANUEL 09367943C EMBARGO CUENTAS NO3157 09808-09809-09810

HEVIA MIRANDA LUIS MANUEL 09367943C EMBARGO CUENTAS NO3135 02602

HEVIA SOLAR MARIA COVADONGA 09386268Z EMBARGO CUENTAS NO3135 02795

HEVIA SOLAR MARIA COVADONGA 09386268Z EMBARGO CUENTAS NO3157 10346-10347

HIJOS ELVIRA DE CABAL 02012262S EMBARGO CUENTAS NO3157 09362

HORTELANO VAZQUEZ DE PRADA LUIS FERNAN 09262226B EMBARGO CUENTAS NO3157 04942-04943-04944

HORTELANO VAZQUEZ DE PRADA LUIS FERNAN 09262226B EMBARGO CUENTAS NO3135 01321

HUERGO ALVAREZ FELIX 09351672X EMBARGO CUENTAS NO3157 10830

HUERGO TAMARGO JOSE ROBERTO 09375966Q EMBARGO CUENTAS NO3157 03810-03811

HUERTA REY DEL ALBERTO 09379305C EMBARGO CUENTAS NO3157 10939

IBAÑEZ PASCUAL FAUSTINA INMACULADA 06973320L EMBARGO CUENTAS NO3157 00101-00102

IGLESIAS ALVAREZ MONSERRAT 09380673P EMBARGO CUENTAS NO3135 05563

IGLESIAS ALZUETA VICENTE 09351555P EMBARGO CUENTAS NO3157 04293-04294-04295

IGLESIAS BRAVO AZUCENA 09390607Y EMBARGO CUENTAS NO3157 10807-10808-10809

IGLESIAS BRAVO AZUCENA 09390607Y EMBARGO CUENTAS NO3135 03654

IGLESIAS LOPEZ JESUS VALENTIN 09386384S EMBARGO CUENTAS NO3157 22258-22259-22260

IGLESIAS LOPEZ JOSE ANTONIO 09386975P EMBARGO CUENTAS NO3135 01639

IGLESIAS NOSTI SONIA 09392546J EMBARGO CUENTAS NO3135 01928

IGLESIAS NOSTI SONIA 09392546J EMBARGO CUENTAS NO3157 07292-07293-07294-07295-07296

INCLAN ZAMORA LUIS MEL 09374124Z EMBARGO CUENTAS NO3157 18700

ISART GARCIA CONSUELO ANTONIA 09375157N EMBARGO CUENTAS NO3157 00985-00986

ISART GARCIA ISABEL MARIA 09356460Z EMBARGO CUENTAS NO3157 22766

IZQUIERDO BUSTO LUIS GERAR 09365171P EMBARGO CUENTAS NO3157 21406-21407

IZQUIERDO BUSTO LUIS GERAR 09365171P EMBARGO CUENTAS NO3135 05699

IZQUIERDO VAZQUEZ JOSE LUIS 09371386J EMBARGO CUENTAS NO3157 23592-23593-23594

JAÑEZ ALIJAS MARCIANO 09387617Y EMBARGO CUENTAS NO3135 03631

JAÑEZ ALIJAS MARCIANO 09387617Y EMBARGO CUENTAS NO3157 13397-13398

JAÑEZ RAMOS ANDRES MARIA 09390274H EMBARGO CUENTAS NO3157 06943-06944-06945

JIMENEZ ABADIA ANGELICA 09009969H EMBARGO CUENTAS NO3135 02665

JIMENEZ ABADIA ANGELICA 09009969H EMBARGO CUENTAS NO3157 09957-09958-09959

JIMENEZ FERRER M CARMEN 09381540R EMBARGO CUENTAS NO3135 02417

JIMENEZ JIMENEZ BEATRIZ 09386636Z EMBARGO CUENTAS NO3135 02942

JIMENEZ JIMENEZ CARMEN 09365559M EMBARGO CUENTAS NO3157 16373-16374

JIMENEZ JIMENEZ CARMEN 09365559M EMBARGO CUENTAS NO3135 04309

JIMENEZ JIMENEZ EMILIO 09386277T EMBARGO CUENTAS NO3157 13578

JIMENEZ JIMENEZ JESUS ANGEL 09380434E EMBARGO CUENTAS NO3135 03667

JIMENEZ JIMENEZ LUIS MANUEL 09392372T EMBARGO CUENTAS NO3157 10772-10773

JIMENEZ JIMENEZ LUIS MANUEL 09392372T EMBARGO CUENTAS NO3135 03607

JIMENEZ JIMENEZ M PILAR 09383646Z EMBARGO CUENTAS NO3135 00168

JIMENEZ JIMENEZ MARIA 09393525A EMBARGO CUENTAS NO3157 13428-13429-13430-13431

JIMENEZ JIMENEZ MARIA 09393525A EMBARGO CUENTAS NO3135 03561

JIMENEZ PEREZ JUAN 09361556G EMBARGO CUENTAS NO3157 20639-20640-20641

JIMENEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO 09389219K EMBARGO CUENTAS NO3135 03615

JIMENEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO 09389219K EMBARGO CUENTAS NO3157 13197-13198-13199-13200-13201

JIMENO HERNANDEZ JUAN MANUEL 09392440E EMBARGO CUENTAS NO3157 11412-11413

JUANES LUIS JOSE IGNACIO 07840740V EMBARGO CUENTAS NO3135 06006

JUANES LUIS JOSE IGNACIO 07840740V EMBARGO CUENTAS NO3157 22290-22291

JUESAS FERNANDEZ ENRIQUE 09374169J EMBARGO CUENTAS NO3157 07638

JUNQUERA RIVAS FRANCISCO JAVIER 09363559Y EMBARGO CUENTAS NO3157 21346-21347-21348

JUNQUERA RIVAS FRANCISCO JAVIER 09363559Y EMBARGO CUENTAS NO3135 05676

KOPKE VENTURA SONIA 09359194B EMBARGO CUENTAS NO3157 22402

KUNTZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 09367742A EMBARGO CUENTAS NO3157 21884

LABORDE ROCES ANA ISABEL 09366556J EMBARGO CUENTAS NO3157 05685-05686-05687-05688-05689-05690-05691-05692

LAGO GARCIA JESUS RAUL 09377586A EMBARGO CUENTAS NO3157 06956

LAMAS HEVIA MANUEL JESUS 09378170N EMBARGO CUENTAS NO3157 19131-19132

LAMAS HEVIA MANUEL JESUS 09378170N EMBARGO CUENTAS NO3135 05132

LAMIA CASTILLO PABLO JOSE 09384479L EMBARGO CUENTAS NO3135 01826

LAMIA CASTILLO PABLO JOSE 09384479L EMBARGO CUENTAS NO3157 06273-06274-06275-06276

LANA HOLGADO ROBERTO 02528586N EMBARGO CUENTAS NO3135 02512

LANA HOLGADO ROBERTO 02528586N EMBARGO CUENTAS NO3157 09054-09055-09056-09057-09058
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LANGA LADA JUAN RAMON 09353273R EMBARGO CUENTAS NO3135 00346

LARRALDE FERRER MANUELA 09380319E EMBARGO CUENTAS NO3135 03393

LARRALDE FERRER MANUELA 09380319E EMBARGO CUENTAS NO3157 12656-12657

LARRALDE PRIETO FRANCISCO 09360053L EMBARGO CUENTAS NO3157 12896-12897

LARRALDE PRIETO FRANCISCO 09360053L EMBARGO CUENTAS NO3135 03455

LARRALDE SERANTE BAUTISTA NICANO 09382663C EMBARGO CUENTAS NO3157 15886

LARREA IGLESIAS MANUEL CARLOS 09379478D EMBARGO CUENTAS NO3135 01713

LARREA IGLESIAS MANUEL CARLOS 09379478D EMBARGO CUENTAS NO3157 06189-06190

LASTRA GARCIA JUAN JOSE 09359406Q EMBARGO CUENTAS NO3157 22711

LAVILLA RODRIGUEZ RICARDO 09351899F EMBARGO CUENTAS NO3157 22799

LERA ESTRADA CELESTINA 00582290E EMBARGO CUENTAS NO3157 01105

LINARES ARGÜELLES MARIANO 01266090D EMBARGO CUENTAS NO3157 07058

LIS NUEL FERNANDO 09354072H EMBARGO CUENTAS NO3157 06940-06941-06942

LLAMAZARES VAZQUEZ JOSE ANGEL 09375160S EMBARGO CUENTAS NO3157 12608-12609-12610

LLAMES GUTIERREZ GREGORIO 09359924M EMBARGO CUENTAS NO3135 00618

LLANDERROZAS FERNANDEZ JULIA RAMON 09381670Q EMBARGO CUENTAS NO3157 12560-12561

LLANDERROZAS FERNANDEZ JULIA RAMON 09381670Q EMBARGO CUENTAS NO3135 03313

LLANDERROZOS FERNANDEZ ALVARO EUGENIO 09375144E EMBARGO CUENTAS NO3157 12562-12563-12564

LLANDERROZOS FERNANDEZ ALVARO EUGENIO 09375144E EMBARGO CUENTAS NO3135 03336

LLANDERROZOS FERNANDEZ DOLORES DORA 09369415C EMBARGO CUENTAS NO3157 12565-12566-12567-12568

LLANDERROZOS FERNANDEZ DOLORES DORA 09369415C EMBARGO CUENTAS NO3135 03335

LLAVONA ALVAREZ JOSE 09350722A EMBARGO CUENTAS NO3157 04316-04317-04318

LLAVONA ALVAREZ JOSE 09350722A EMBARGO CUENTAS NO3135 01104

LLORENS CASANI M MILAGROS 00213047K EMBARGO CUENTAS NO3135 00746

LLORENS CASANI M MILAGROS 00213047K EMBARGO CUENTAS NO3157 00457-00458-00459

LOBETO FERNANDEZ ANTONIO 09360520A EMBARGO CUENTAS NO3157 04079

LOBETO GUERRA FRANCISCO JAVIER 09379213C EMBARGO CUENTAS NO3157 10777-10778-10779

LOBETO PEDRAYES JOSE A 09381128A EMBARGO CUENTAS NO3157 14269-14270

LOBO ARRANZ ANGELA 09376095F EMBARGO CUENTAS NO3135 01746

LOBO ARRANZ ANGELA 09376095F EMBARGO CUENTAS NO3157 06706

LOBO ARRANZ YOLANDA 09353256F EMBARGO CUENTAS NO3157 02321-02322-02323-02324-02325

LOBO ARRANZ YOLANDA 09353256F EMBARGO CUENTAS NO3135 00652

LOBO SOLIS BONIFACIO 09354990Q EMBARGO CUENTAS NO3157 17094-17095-17096

LOBO SOLIS JONAS 09366550F EMBARGO CUENTAS NO3135 03587

LOBO SOLIS JONAS 09366550F EMBARGO CUENTAS NO3157 13285-13286-13287

LOBO SOLIS MARIA TAMARA 09392316J EMBARGO CUENTAS NO3157 13283-13284

LODEIRO RODRIGUEZ MANUEL 09389928V EMBARGO CUENTAS NO3135 04898

LODEIRO RODRIGUEZ MANUEL 09389928V EMBARGO CUENTAS NO3157 18374-18375

LONGO SANTANA MARIA ZELIA 09394195Y EMBARGO CUENTAS NO3135 04528

LOPEZ ALDEHUELA JUAN JOSE 09383213H EMBARGO CUENTAS NO3157 11321

LOPEZ ALONSO JOSE MANUE 09389438X EMBARGO CUENTAS NO3157 17007-17008

LOPEZ ALONSO JOSE MANUE 09389438X EMBARGO CUENTAS NO3135 04561

LOPEZ ALVAREZ M BEGOÑA 09382382S EMBARGO CUENTAS NO3157 05432-05433

LOPEZ ALVAREZ M BEGOÑA 09382382S EMBARGO CUENTAS NO3135 01433

LOPEZ AYALA CARLOS MARIO 00764269W EMBARGO CUENTAS NO3157 06679-06680

LOPEZ AYALA CARLOS MARIO 00764269W EMBARGO CUENTAS NO3135 01743

LOPEZ CAÑON FRANCISCO JAVIER 09384871C EMBARGO CUENTAS NO3157 12295-12296-12297

LOPEZ COBO JOAQUIN 09390344L EMBARGO CUENTAS NO3135 01762

LOPEZ COBO JOAQUIN 09390344L EMBARGO CUENTAS NO3157 06820-06821-06822-06823

LOPEZ CORUJO MARIA ANTONIA 09356610A EMBARGO CUENTAS NO3157 15852-15853-15854-15855

LOPEZ CORUJO MARIA ANTONIA 09356610A EMBARGO CUENTAS NO3135 04194

LOPEZ DIAZ JOSE MANUEL 09378196S EMBARGO CUENTAS NO3135 02701

LOPEZ ESGUEVA MARIA DEL CARMEN 09388540D EMBARGO CUENTAS NO3157 22393

LOPEZ FERNANDEZ PEDRO LUIS 09390876E EMBARGO CUENTAS NO3157 05417-05418-05419

LOPEZ FERNANDEZ PEDRO LUIS 09390876E EMBARGO CUENTAS NO3135 01397

LOPEZ GARCIA JOSE M 09375924C EMBARGO CUENTAS NO3135 04285

LOPEZ LOPEZ MARIA ISABEL 09359763M EMBARGO CUENTAS NO3135 03673

LOPEZ LOPEZ MARIA ISABEL 09359763M EMBARGO CUENTAS NO3157 13654-13655-13656

LOPEZ MARTINEZ JOSE LUIS 09356292F EMBARGO CUENTAS NO3135 04555

LOPEZ MARTINEZ JOSE LUIS 09356292F EMBARGO CUENTAS NO3157 16993-16994

LOPEZ MENDEZ LUIS 09364773R EMBARGO CUENTAS NO3135 00800

LOPEZ MENENDEZ ANA MARIA 09360828N EMBARGO CUENTAS NO3157 07046-07047

LOPEZ MENENDEZ ANA MARIA 09360828N EMBARGO CUENTAS NO3135 06209

LOPEZ OTERO JOSE LUIS 08783698K EMBARGO CUENTAS NO3157 06768-06769

LOPEZ PARTE DE LA ARTURO 09392881A EMBARGO CUENTAS NO3135 02101

LOPEZ REAL MARCELINO 09364929L EMBARGO CUENTAS NO3157 10054-10055-10056-10057-10058-10059
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LOPEZ REAL MARCELINO 09364929L EMBARGO CUENTAS NO3135 02681

LOPEZ RODRIGUEZ JULIO 09364392B EMBARGO CUENTAS NO3157 20432

LOPEZ SUAREZ ROSA MARIA 09360701T EMBARGO CUENTAS NO3157 04568-04569-04570

LORENZO FERNANDEZ JOSE MANUE 02010062T EMBARGO CUENTAS NO3157 20096

LORENZO VIÑAS OSCAR 09327387J EMBARGO CUENTAS NO3157 22272-22273-22274-22275-22276

LORT PITA MANUEL ANTONIO 09352035M EMBARGO CUENTAS NO3157 14074-14075-14076

LOSA GALLEGO MIGUEL 09380566Q EMBARGO CUENTAS NO3135 03788

LOSA GALLEGO MIGUEL 09380566Q EMBARGO CUENTAS NO3157 05367-05369

LOSADA ALONSO JOSE ALFONS0 09350769G EMBARGO CUENTAS NO3135 06026

LUCES CUENCA JAVIER 09373069V EMBARGO CUENTAS NO3135 03698

LUCES CUENCA JAVIER 09373069V EMBARGO CUENTAS NO3157 13892-13893-13894-13895

LUCES MUÑOZ CARLOS JOSE 09389164N EMBARGO CUENTAS NO3135 03634

LUCES MUÑOZ CARLOS JOSE 09389164N EMBARGO CUENTAS NO3157 13379-13380

LUEJE ALONSO JUAN SANTIAGO 09369320V EMBARGO CUENTAS NO3157 05154

LUENGO GARCIA ANTONIA 09385876J EMBARGO CUENTAS NO3157 09360-09361

LUENGO GARCIA ANTONIA 09385876J EMBARGO CUENTAS NO3135 02445

LUMBAS PEREZ IGNACIO 09372703L EMBARGO CUENTAS NO3157 03878

M ENMA FDEZ ALONSO 09374849A EMBARGO CUENTAS NO3157 23227-23228

M ENMA FDEZ ALONSO 09374849A EMBARGO CUENTAS NO3135 06240

MADERA GARCIA JUAN CARLOS 09393594A EMBARGO CUENTAS NO3135 01905

MADERA GARCIA JUAN CARLOS 09393594A EMBARGO CUENTAS NO3157 07226-07227

MADERA NUÑEZ ANA JULIA 09371960N EMBARGO CUENTAS NO3157 03241

MADRUGA DIAZ FAUSTO 07445169T EMBARGO CUENTAS NO3157 09328-09329-09330-09331

MADRUGA DIAZ FAUSTO 07445169T EMBARGO CUENTAS NO3135 02436

MAESTRO MENENDEZ MANUEL ANGEL 09373163L EMBARGO CUENTAS NO3135 05826

MAESTRO MENENDEZ MANUEL ANGEL 09373163L EMBARGO CUENTAS NO3157 21780-21781

MAGADAN CASTRILLON MARCELINO 09370791Q EMBARGO CUENTAS NO3135 03556

MAGADAN CASTRILLON MARCELINO 09370791Q EMBARGO CUENTAS NO3157 13391-13392

MAGAZ MUÑOZ M DOLORES 09358709D EMBARGO CUENTAS NO3157 17732-17733

MAGAZ MUÑOZ M DOLORES 09358709D EMBARGO CUENTAS NO3135 04724

MALGAR RASO MARIA MAR 09382425N EMBARGO CUENTAS NO3157 11716

MALLADA MUÑIZ ANA ISABEL 09394251Q EMBARGO CUENTAS NO3135 02373

MALLADA MUÑIZ ANA ISABEL 09394251Q EMBARGO CUENTAS NO3157 09243-09244-09245-09246-09247-09248

MANCHADO ANGELES DE LOS M AURORA 09382958Q EMBARGO CUENTAS NO3157 17550

MANSO ARBESU MIGUEL ANGEL 09374127V EMBARGO CUENTAS NO3135 03918

MANSO ARBESU MIGUEL ANGEL 09374127V EMBARGO CUENTAS NO3157 17872-17873-17874-17875-17876-17877

MANSO RUBIO JOSE ANTON 09388986H EMBARGO CUENTAS NO3135 00244

MANSO RUBIO JOSE ANTON 09388986H EMBARGO CUENTAS NO3157 06327-06328-06329-06330-06331

MANZANO GONZALEZ ALBERTO JAVIER 09391552P EMBARGO CUENTAS NO3135 05199

MANZANO GONZALEZ ALBERTO JAVIER 09391552P EMBARGO CUENTAS NO3157 19947-19948

MANZANO JIMENEZ BIENVENIDO 09373672E EMBARGO CUENTAS NO3135 03452

MANZANO JIMENEZ INOCENCIO 09386819J EMBARGO CUENTAS NO3157 10694

MANZANO JIMENEZ JOSE ANTON 09388295V EMBARGO CUENTAS NO3135 04171

MANZANO JIMENEZ JOSE ANTON 09388295V EMBARGO CUENTAS NO3157 15742-15743-15744-15745

MARADONA ADIEGO JOSE ANTONIO 09366229P EMBARGO CUENTAS NO3157 05439

MARCOS TRECEÑO PABLO 09296904M EMBARGO CUENTAS NO3135 05836

MARCOS TRECEÑO PABLO 09296904M EMBARGO CUENTAS NO3157 21766-21767

MARGARETTO SAMPER GUILLERMO 09352762L EMBARGO CUENTAS NO3135 04146

MARGARETTO SAMPER GUILLERMO 09352762L EMBARGO CUENTAS NO3157 15072-15073-15074-15075-15076-15077

MAROTO LUENGO J LUIS 09250468Y EMBARGO CUENTAS NO3157 14176-14177-14178

MAROTO LUENGO J LUIS 09250468Y EMBARGO CUENTAS NO3135 03815

MAROTO PEREZ ANGEL ALFONSO 03460771F EMBARGO CUENTAS NO3135 02311

MAROTO PEREZ ANGEL ALFONSO 03460771F EMBARGO CUENTAS NO3157 07590-07591-07592-07593-07594

MARQUES BARRIO MILAGROS 09353844C EMBARGO CUENTAS NO3157 01405

MARQUES BARRIO MILAGROS PURA MARIA 09353844C EMBARGO CUENTAS NO3135 00399

MARQUES BARRIO MILAGROS PURA MARIA 09353844C EMBARGO CUENTAS NO3157 01406-01407-01408-01409

MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES 09360434D EMBARGO CUENTAS NO3135 04696

MARQUINEZ CALZON FRANCISCA 09355903D EMBARGO CUENTAS NO3135 02843

MARTIN GARCIA CELSO 07671032A EMBARGO CUENTAS NO3135 03625

MARTIN GOMEZ JUAN ANTONIO 09352702M EMBARGO CUENTAS NO3157 13255-13256

MARTIN GOMEZ JUAN ANTONIO 09352702M EMBARGO CUENTAS NO3135 03586

MARTIN JIMENEZ PURIFICACION 06347364P EMBARGO CUENTAS NO3157 07225

MARTIN MARTIN RICARDO 07715576L EMBARGO CUENTAS NO3157 04553-04554

MARTIN MENENDEZ FCO JOSE 09369644L EMBARGO CUENTAS NO3157 13488-13489-13490-13491

MARTIN MENENDEZ FCO JOSE 09369644L EMBARGO CUENTAS NO3135 03643

MARTIN PENDAS JOSE ALBERTO 09383134P EMBARGO CUENTAS NO3157 02004
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MARTIN PENDAS JOSE ALBERTO 09383134P EMBARGO CUENTAS NO3135 00507

MARTIN PEREZ MANUEL 07747104Z EMBARGO CUENTAS NO3157 22839-22840

MARTIN RODRIGUEZ ANGEL MARIA 09375858T EMBARGO CUENTAS NO3157 03720

MARTIN SANTAMARIA ANGEL 09393643Y EMBARGO CUENTAS NO3135 03003

MARTIN SANTAMARIA ANGEL 09393643Y EMBARGO CUENTAS NO3157 11272-11273-11274

MARTIN SANTAMARIA LUIS 09390734H EMBARGO CUENTAS NO3135 02979

MARTIN SANTAMARIA LUIS 09390734H EMBARGO CUENTAS NO3157 11270-11271

MARTIN TUÑON SANTIAGO 09371479Z EMBARGO CUENTAS NO3157 09238

MARTIN VACA M JOSE 09380603F EMBARGO CUENTAS NO3157 03870

MARTINEZ ALVAREZ FCO JAVIER 09374186F EMBARGO CUENTAS NO3157 21258-21259

MARTINEZ ALVAREZ FCO JAVIER 09374186F EMBARGO CUENTAS NO3135 05141

MARTINEZ ALVAREZ JUAN NESTOR 09388062Z EMBARGO CUENTAS NO3157 19558-19559-19561-19562-19563

MARTINEZ ALVAREZ JUAN NESTOR 09388062Z EMBARGO CUENTAS NO3135 05601

MARTINEZ ALVAREZ M JESUS 09375137S EMBARGO CUENTAS NO3157 07258-07259-07260

MARTINEZ ANDRADE LUIS MANUEL 09351252G EMBARGO CUENTAS NO3135 03429

MARTINEZ ANDRADE LUIS MANUEL 09351252G EMBARGO CUENTAS NO3157 12857-12858-12859-12860-12861-12862-12863

MARTINEZ ANTON RAUL 09372170S EMBARGO CUENTAS NO3135 05444

MARTINEZ CUE GARCIA NURIA 09387060R EMBARGO CUENTAS NO3135 00280

MARTINEZ CUE GARCIA NURIA 09387060R EMBARGO CUENTAS NO3157 01114-01115-01116

MARTINEZ CUETO MARIA DOLORES 09356824X EMBARGO CUENTAS NO3135 04576

MARTINEZ CUETO MIGUEL 09368912T EMBARGO CUENTAS NO3157 05469-05470

MARTINEZ FANO LAUREANO 09372638T EMBARGO CUENTAS NO3135 05388

MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 09381113B EMBARGO CUENTAS NO3135 05991

MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 09381113B EMBARGO CUENTAS NO3157 22277-22278

MARTINEZ FERNANDEZ M ROSARIO 09386196B EMBARGO CUENTAS NO3157 07918-07919

MARTINEZ FERNANDEZ MARTIN PABLO 09381842G EMBARGO CUENTAS NO3135 05921

MARTINEZ FERNANDEZ MARTIN PABLO 09381842G EMBARGO CUENTAS NO3157 22256-22257

MARTINEZ FERNANDEZ TEODOMIRO 09368231D EMBARGO CUENTAS NO3135 01787

MARTINEZ FERNANDEZ TEODOMIRO 09368231D EMBARGO CUENTAS NO3157 06799-06800

MARTINEZ FONTAN VICTOR OMAR 09385505X EMBARGO CUENTAS NO3157 19416-19417

MARTINEZ FONTAN VICTOR OMAR 09385505X EMBARGO CUENTAS NO3135 05422

MARTINEZ FONTELA MIGUEL ANGEL 02215722V EMBARGO CUENTAS NO3157 10223-10224-10225

MARTINEZ GARCIA ANGEL ROGELIO 09391435Y EMBARGO CUENTAS NO3157 21444

MARTINEZ GARCIA ANTONIO ENRIQUE 09379967S EMBARGO CUENTAS NO3157 04435-04436

MARTINEZ GARCIA JESUS FCO 09390266X EMBARGO CUENTAS NO3135 03618

MARTINEZ GARCIA JESUS FCO 09390266X EMBARGO CUENTAS NO3157 13231-13232

MARTINEZ GARCIA JOSE CARLOS 09357725Z EMBARGO CUENTAS NO3157 19999-20000

MARTINEZ GARCIA JOSE CARLOS 09357725Z EMBARGO CUENTAS NO3135 05727

MARTINEZ GARCIA LUIS JAVIER 09355213D EMBARGO CUENTAS NO3135 02965

MARTINEZ GARCIA MARIO 09391434M EMBARGO CUENTAS NO3157 20199-20200

MARTINEZ GOMEZ JUAN CARLOS 09366855J EMBARGO CUENTAS NO3157 07508-07509

MARTINEZ GONZALEZ CRISTINA 09375429P EMBARGO CUENTAS NO3135 02094

MARTINEZ GONZALEZ CRISTINA 09375429P EMBARGO CUENTAS NO3157 08114-08116-08118

MARTINEZ GONZALEZ GRACIELA 09387227F EMBARGO CUENTAS NO3157 08115-08117

MARTINEZ GONZALEZ GRACIELA 09387227F EMBARGO CUENTAS NO3135 02095

MARTINEZ GRANDA CARLOS 09384628F EMBARGO CUENTAS NO3135 05534

MARTINEZ GRANDA CARLOS 09384628F EMBARGO CUENTAS NO3157 20918-20919

MARTINEZ IGLESIAS JOSE HERMINIO 09379207Z EMBARGO CUENTAS NO3157 17521-17522-17523

MARTINEZ IGLESIAS MARGARITA 09374690M EMBARGO CUENTAS NO3135 03619

MARTINEZ IGLESIAS MARGARITA 09374690M EMBARGO CUENTAS NO3157 13240-13241-13242-13243-13244

MARTINEZ MARQUETA RAFAEL LUCIO 09380584B EMBARGO CUENTAS NO3135 00156

MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE 09357505R EMBARGO CUENTAS NO3135 02929

MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE 09357505R EMBARGO CUENTAS NO3157 11351-11352-11353-11354-11355

MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER 09366319Y EMBARGO CUENTAS NO3157 20669-20670-20671-20673-20674

MARTINEZ ROMERO ARTURO PELAYO 09380248C EMBARGO CUENTAS NO3157 07256-07257

MARTINEZ RUBIO JOSE MANUEL 09382427Z EMBARGO CUENTAS NO3135 04089

MARTINEZ RUBIO JOSE MANUEL 09382427Z EMBARGO CUENTAS NO3157 14966-14967-14968

MARTINEZ SAENZ SUSANA 09378337H EMBARGO CUENTAS NO3157 23696

MARTINEZ SALCEDO JOSE MANUEL 09388286P EMBARGO CUENTAS NO3157 16387-16388-16389

MARTINEZ SANCHEZ OCANA LUIS 06502491T EMBARGO CUENTAS NO3135 03980

MARTINEZ SANCHEZ OCANA LUIS 06502491T EMBARGO CUENTAS NO3157 17574-17575

MARTINEZ SIERRA FERNANDO LUIS 09362468L EMBARGO CUENTAS NO3157 03043-03044

MARTINEZ SIERRA FERNANDO LUIS 09362468L EMBARGO CUENTAS NO3135 00799

MARTINEZ SUAREZ FRANCISCO JOAQUIN 09381111D EMBARGO CUENTAS NO3157 19721-19722

MARTINEZ VALDES HUMBERTO 09393320M EMBARGO CUENTAS NO3157 05074-05075

MARTINEZ VALDES HUMBERTO 09393320M EMBARGO CUENTAS NO3135 01569
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MAS RIERA ALICIA 09391276P EMBARGO CUENTAS NO3157 23125

MASEDA ALVAREZ ENEDINA 09362838K EMBARGO CUENTAS NO3157 22778

MATA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09357334Z EMBARGO CUENTAS NO3135 04367

MATA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09357334Z EMBARGO CUENTAS NO3157 16312-16313-16314

MATEOS CORRAL CARLOS LUC 09360809Q EMBARGO CUENTAS NO3157 09670

MAYO GORDO SANTIAGO 04517712Y EMBARGO CUENTAS NO3157 02406

MELCON FERNANDEZ MARCELO 09375211C EMBARGO CUENTAS NO3157 01485-01486

MELCON FERNANDEZ MARCELO 09375211C EMBARGO CUENTAS NO3135 00409

MELLADO SANTA CRUZ JOSE ANTONIO 09354745R EMBARGO CUENTAS NO3157 09682-09683-09684-09685-09686

MELLADO SANTA CRUZ JOSE ANTONIO 09354745R EMBARGO CUENTAS NO3135 02573

MENA RONDEROS RICARDO 09382609N EMBARGO CUENTAS NO3157 09972-09973-09974-09977-09978

MENDEZ ANDES DE PALOMA 09377917N EMBARGO CUENTAS NO3157 05041

MENDEZ ANDES DE TORTUERO PALOMA 09377917N EMBARGO CUENTAS NO3157 05042

MENDEZ FERNANDEZ ERMITAS 09360943N EMBARGO CUENTAS NO3157 21883

MENDEZ FERNANDEZ MARIA NIEVES 09390154J EMBARGO CUENTAS NO3135 04101

MENDEZ GONZALEZ FELIX 09354597Z EMBARGO CUENTAS NO3157 13423-13424

MENDEZ GONZALEZ FELIX 09354597Z EMBARGO CUENTAS NO3135 03560

MENDEZ GONZALEZ JOSE ANGEL 09354471A EMBARGO CUENTAS NO3157 20378

MENENDEZ BLANCO JUAN ALFONSO 09386161E EMBARGO CUENTAS NO3157 05920-05921-05922-05923-05924-05925-05926-05927

MENENDEZ BLANCO JUAN ALFONSO 09386161E EMBARGO CUENTAS NO3135 01926

MENENDEZ BOVEDA EVARISTO 09359826E EMBARGO CUENTAS NO3135 01334

MENENDEZ BUSTO LUIS MIGUEL 09391341G EMBARGO CUENTAS NO3157 19486-19487

MENENDEZ BUSTO LUIS MIGUEL 09391341G EMBARGO CUENTAS NO3135 05505

MENENDEZ CRESPO JUAN 09373900C EMBARGO CUENTAS NO3157 07283

MENENDEZ DIAZ ELENA 09380988R EMBARGO CUENTAS NO3135 06014

MENENDEZ DIAZ ELENA 09380988R EMBARGO CUENTAS NO3157 22616-22617

MENENDEZ FANJUL NICASIO 09373161V EMBARGO CUENTAS NO3157 04901-04902

MENENDEZ FANJUL NICASIO 09373161V EMBARGO CUENTAS NO3135 01179

MENENDEZ FERNANDEZ ALFREDO 09365991T EMBARGO CUENTAS NO3135 04174

MENENDEZ FERNANDEZ ALFREDO 09365991T EMBARGO CUENTAS NO3157 15796-15797-15798-15799

MENENDEZ GAYO M DOLORES 09371551V EMBARGO CUENTAS NO3135 04349

MENENDEZ GAYO M DOLORES 09371551V EMBARGO CUENTAS NO3157 15299-15300

MENENDEZ GUENECHEA M ANGELES 01597509K EMBARGO CUENTAS NO3135 03096

MENENDEZ GUENECHEA M ANGELES 01597509K EMBARGO CUENTAS NO3157 11954-11955

MENENDEZ ICOBALCETA LUIS ARMANDO 09373890X EMBARGO CUENTAS NO3157 02343-02344

MENENDEZ IGLESIAS CASIMIRO R 09366483D EMBARGO CUENTAS NO3135 03829

MENENDEZ IGLESIAS CASIMIRO R 09366483D EMBARGO CUENTAS NO3157 11832-11833-11834

MENENDEZ MARTINEZ M MAR 09370285Q EMBARGO CUENTAS NO3157 04689-04690

MENENDEZ MENENDEZ M LUCIA 09386852T EMBARGO CUENTAS NO3157 11956-11957

MENENDEZ OSCAR A 00273388X EMBARGO CUENTAS NO3157 03279

MENENDEZ RECIO LUIS 09358412B EMBARGO CUENTAS NO3157 19684

MENENDEZ RODRIGUEZ AZUCENA 09350651R EMBARGO CUENTAS NO3135 02324

MENENDEZ RODRIGUEZ AZUCENA 09350651R EMBARGO CUENTAS NO3157 07603-07604

MENENDEZ SANCHEZ OSCAR JOSE 09384160E EMBARGO CUENTAS NO3157 03640

MENENDEZ SANCHEZ OSCAR JOSE 09384160E EMBARGO CUENTAS NO3135 00950

MENENDEZ SANCHEZ SANTIAGO 09388769P EMBARGO CUENTAS NO3135 03514

MENENDEZ SANCHEZ SANTIAGO 09388769P EMBARGO CUENTAS NO3157 06515-06516

MENENDEZ SUAREZ EVA MARIA 09009543Y EMBARGO CUENTAS NO3157 19949

MENENDEZ SUAREZ MARIA NIEVES 09392474X EMBARGO CUENTAS NO3157 03541

MENENDEZ SUAREZ RAFAEL 09365177Z EMBARGO CUENTAS NO3157 03545

MENENDEZ TUÑON JORGE 09383053L EMBARGO CUENTAS NO3135 06188

MENENDEZ TUÑON JORGE 09383053L EMBARGO CUENTAS NO3157 23067-23068

MERINO BUSTO JOSE MANUEL 09371139L EMBARGO CUENTAS NO3157 00970

MIGUEL FERNANDEZ M IDOYA 09369865X EMBARGO CUENTAS NO3135 02957

MIJARES CANTELI JUAN CARLOS 09384301W EMBARGO CUENTAS NO3157 04106

MINGUEZ RGUEZ M DEL PILAR 09358921Z EMBARGO CUENTAS NO3135 03246

MINGUEZ RGUEZ M DEL PILAR 09358921Z EMBARGO CUENTAS NO3157 12283-12284-12285-12286-12287

MIRANDA CASTRO CLARA 09373124A EMBARGO CUENTAS NO3157 08804-08805

MIRANDA CASTRO CLARA 09373124A EMBARGO CUENTAS NO3135 01611

MIRANDA SUAREZ LUIS JAVIE 05244614Q EMBARGO CUENTAS NO3135 06330

MIRANDA SUAREZ LUIS JAVIE 05244614Q EMBARGO CUENTAS NO3157 23529-23530-23531-23532

MOATASSIN IDRISSI OMAR 09391819E EMBARGO CUENTAS NO3157 15461-15462-15463-15464

MOATASSIN IDRISSI OMAR 09391819E EMBARGO CUENTAS NO3135 04637

MOLINA FERNANDEZ IÑIGO 09371776N EMBARGO CUENTAS NO3157 10680

MOLINA MARCHON LUIS MIGUEL 09353668M EMBARGO CUENTAS NO3157 06708-06709

MOLINA MORCHON ALBERTO 09383385Y EMBARGO CUENTAS NO3157 11148-11149

NOMBRE D.N.I. ACTO A NOTIFICAR REMESA NUMERO

30-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13243



MOLINA MORCHON ALBERTO 09383385Y EMBARGO CUENTAS NO3135 02875

MOLINA SANCHEZ JOSE LUIS 09357647M EMBARGO CUENTAS NO3135 04711

MONILLO FONTE YOLANDA 09369434Q EMBARGO CUENTAS NO3157 05178-05179

MONILLO FONTE YOLANDA 09369434Q EMBARGO CUENTAS NO3135 01340

MONJE MARIGORIA JOSE ANTONIO 01468793J EMBARGO CUENTAS NO3135 01000

MONTERO VICENTE MANUEL 07762461F EMBARGO CUENTAS NO3157 03046-03047-03048

MONTERO VICENTE MANUEL 07762461F EMBARGO CUENTAS NO3135 00785

MONTES DIAZ MARIA DEL MAR 09368848M EMBARGO CUENTAS NO3157 22432-22433

MONTES DIAZ MARIA DEL MAR 09368848M EMBARGO CUENTAS NO3135 06172

MONTES FERNANDEZ JESUS ANGEL 09364550P EMBARGO CUENTAS NO3157 15101-15102

MONTES MONTES ESAU 09383653K EMBARGO CUENTAS NO3157 07878-07879

MONTES MONTES ESAU 09383653K EMBARGO CUENTAS NO3135 02022

MONTES VEGA BELEN IRENE 09370626N EMBARGO CUENTAS NO3157 10123

MONTES VEGA CRISTINA 09357051F EMBARGO CUENTAS NO3157 01431-01432-01433-01434-01435

MONTON GONZALEZ BEGOÑA 07854412G EMBARGO CUENTAS NO3135 02007

MONTON GONZALEZ BEGOÑA 07854412G EMBARGO CUENTAS NO3157 07846-07847-07848

MONTORO GARCIA CARMEN M 09357042K EMBARGO CUENTAS NO3135 01357

MONTORO GARCIA CARMEN M 09357042K EMBARGO CUENTAS NO3157 05289-05290-05291-05292

MORAN MARTINEZ ROSA ANA 09357046W EMBARGO CUENTAS NO3157 03177-03178-03179

MORAN RODRIGUEZ FERMIN 09391846A EMBARGO CUENTAS NO3157 19242-19243-19244

MORAN RODRIGUEZ FERMIN 09391846A EMBARGO CUENTAS NO3135 05110

MORAN SUAREZ MARIA PILAR 09387736X EMBARGO CUENTAS NO3157 14867-14868

MORAN VIÑUELA MARIA EVA 09381360M EMBARGO CUENTAS NO3135 02306

MORAN VIÑUELA MARIA EVA 09381360M EMBARGO CUENTAS NO3157 10881-10882

MORENO CALVO FRANCISCO ANTONIO 03855998W EMBARGO CUENTAS NO3157 07920

MORENO MARTINEZ ENRIQUE 09383465V EMBARGO CUENTAS NO3157 06437-06438-06439-06440-06441

MORENO MARTINEZ ENRIQUE 09383465V EMBARGO CUENTAS NO3135 01647

MORENO ROLDAN ALEJANDRO 09372877D EMBARGO CUENTAS NO3157 01418

MORGADE PAZ MARIA LOURDES 09375494G EMBARGO CUENTAS NO3157 08677-08678

MORO ALONSO ENRIQUE 09367221B EMBARGO CUENTAS NO3157 13978-13979

MORO GIRALDES JULIAN 09386207E EMBARGO CUENTAS NO3157 16403

MOROS HERNANDEZ JOSE JAVIER 05233251S EMBARGO CUENTAS NO3157 21188-21189-21190-21191-21192-21193

MORRAS ALZUGARAY AITOR 09357367R EMBARGO CUENTAS NO3157 03201-03202

MORRAS ALZUGARAY AITOR 09357367R EMBARGO CUENTAS NO3135 00873

MOSQUERA RUIZ MARIA DE LA PAZ 09392999Y EMBARGO CUENTAS NO3157 04443-04444

MOSQUERA RUIZ MARIA DE LA PAZ 09392999Y EMBARGO CUENTAS NO3135 05266

MOZOS BLANCO FERNANDO 09372006N EMBARGO CUENTAS NO3135 03583

MUIÑA VIÑAS MONICA 07986714X EMBARGO CUENTAS NO3157 00761-00762-00763

MUIÑA VIÑAS MONICA 07986714X EMBARGO CUENTAS NO3135 00185

MUÑIZ BLASCO ADOLFO 09393861V EMBARGO CUENTAS NO3157 18129

MUÑIZ GARCIA JOSE AQUILINO 09391642Y EMBARGO CUENTAS NO3135 02201

MUÑIZ LOBO MARIA BEGOÑA 09375041B EMBARGO CUENTAS NO3157 14096-14097-14098-14099-14100-14101

MUÑIZ LOBO MARIA BEGOÑA 09375041B EMBARGO CUENTAS NO3135 03817

MUÑIZ PALACIOS JORGE 09382713R EMBARGO CUENTAS NO3157 01145

MUÑIZ RODRIGUEZ FRANCISCO 00784839X EMBARGO CUENTAS NO3157 23465

MUÑOZ LEON DE JOSE LUIS 09391688Y EMBARGO CUENTAS NO3157 17041

MUÑOZ LEON DE PLATERO JOSE LUIS 09391688Y EMBARGO CUENTAS NO3157 17040-17042-17043

MUÑOZ PEREZ M ELENA 09371766W EMBARGO CUENTAS NO3135 02867

MUÑOZ PEREZ VICTORINO 09394019Z EMBARGO CUENTAS NO3157 06992-06993-06994-06995-06996

MURIAS AUMENTE J RAMON 09393864C EMBARGO CUENTAS NO3135 01648

MURIAS AUMENTE J RAMON 09393864C EMBARGO CUENTAS NO3157 06459-06460-06461-06462

MURIAS SOTO MARTIN ALF 09391208D EMBARGO CUENTAS NO3157 22827-22828

MURIAS SOTO MARTIN ALF 09391208D EMBARGO CUENTAS NO3135 06099

NAKCHBANDI ABDULLAH EL AHRAR 09393689Y EMBARGO CUENTAS NO3157 00309-00310

NAKCHBANDI ABDULLAH EL AHRAR 09393689Y EMBARGO CUENTAS NO3135 00274

NARANJO EUGENIO FELIX 06939555H EMBARGO CUENTAS NO3157 10578-10579-10580

NAVAJO CORRAL DIONISIO 09391207P EMBARGO CUENTAS NO3157 01623-01624

NAVAJO CORRAL DIONISIO 09391207P EMBARGO CUENTAS NO3135 00545

NAVES NIÑO JOSE MANUEL 09351421N EMBARGO CUENTAS NO3157 14555

NAVES NIÑO JOSE MANUEL 09351421N EMBARGO CUENTAS NO3135 03936

NAVIA OSORIO GARCIA CONDE EMILIO 09351361K EMBARGO CUENTAS NO3135 02310

NEGRETE PLANO MARIA LUISA 09360578S EMBARGO CUENTAS NO3135 02148

NICIEZA MARTINEZ IGNACIO 09381649H EMBARGO CUENTAS NO3135 00318

NICIEZA MARTINEZ IGNACIO 09381649H EMBARGO CUENTAS NO3157 01192-01193

NICIEZA SANCHEZ MARIA LUISA 09355692M EMBARGO CUENTAS NO3157 23117

NICOLAS GARCIA LUIS ALBER 09364553B EMBARGO CUENTAS NO3135 04717
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NICOLAS GARCIA LUIS ALBER 09364553B EMBARGO CUENTAS NO3157 17645-17646

NIETO LLERA LUIS 09361692W EMBARGO CUENTAS NO3157 08541-08542

NOVOA MARCHENA SANTIAGO 09378723J EMBARGO CUENTAS NO3157 14135-14136

NOVOA ROBLES JAVIER HUGO 09382300W EMBARGO CUENTAS NO3135 02115

NOVOA ROBLES JAVIER HUGO 09382300W EMBARGO CUENTAS NO3157 01220-01221-01222-01223-01224-01225

NUÑEZ LOPEZ JOSE ANTON 09382176Q EMBARGO CUENTAS NO3157 19229-19230-19231-19232-19233-19234

NUÑEZ LOPEZ JOSE ANTON 09382176Q EMBARGO CUENTAS NO3135 05119

NUÑO FERNANDEZ ROSA M 09374648D EMBARGO CUENTAS NO3135 00236

OCCHI ORTEGA CARLO ALBERTO 05231652A EMBARGO CUENTAS NO3157 00211-00212-00213-00214-00215-00216

OCIO FORASCEPI RAFAEL 09383098H EMBARGO CUENTAS NO3135 00951

OLIAS LIMA DE FERNANDEZ ANTONIO 07746318X EMBARGO CUENTAS NO3157 03795

ONDINA PEREZ M MONTSERRAT 09386707Q EMBARGO CUENTAS NO3157 14645

ONIS PERAL IGNACIO 09386249H EMBARGO CUENTAS NO3135 01098

ONIS PERAL IGNACIO 09386249H EMBARGO CUENTAS NO3157 04296-04297-04298

ONIS ROMERO RICARDO JOSE 09389519E EMBARGO CUENTAS NO3135 00639

ORDIALES MENENDEZ JUAN PEDRO 09384145F EMBARGO CUENTAS NO3157 14640-14641

ORDIZ ALTABLE MARI CONSUELO 09379706F EMBARGO CUENTAS NO3135 00215

ORDOÑEZ GALAN JUAN CARLO 09351452C EMBARGO CUENTAS NO3157 07438

ORELLANA LOPEZ TOMAS 09364143S EMBARGO CUENTAS NO3157 15003-15004

OROZCO SEVILLA FRANCISCO 09386599T EMBARGO CUENTAS NO3135 04012

ORRACA DELGADO CARLOS ENRIQUE 09352650E EMBARGO CUENTAS NO3157 12469-12470-12471

ORRACA DELGADO CARLOS ENRIQUE 09352650E EMBARGO CUENTAS NO3135 03287

ORTEGA GARCIA JUANA MARIA 09382939C EMBARGO CUENTAS NO3157 20599-20600

ORTEGA GARCIA JUANA MARIA 09382939C EMBARGO CUENTAS NO3135 05410

ORTIZ GONZALEZ FILOMENA 09392008G EMBARGO CUENTAS NO3157 15278-15279-15280-15281-15282

ORTIZ GONZALEZ FILOMENA 09392008G EMBARGO CUENTAS NO3135 04247

OTERO GARCIA JOSEFA 02185720F EMBARGO CUENTAS NO3135 06094

OTERO GARCIA JOSEFA 02185720F EMBARGO CUENTAS NO3157 22809-22810

PABLO DE POZUELO M PILAR 01474848L EMBARGO CUENTAS NO3157 04243-04244-04245-04246-04247

PABLO DE POZUELO M PILAR 01474848L EMBARGO CUENTAS NO3135 01089

PALACIO CUEVAS FRANCISCO 09388466G EMBARGO CUENTAS NO3157 11315-11316-11317

PALACIO CUEVAS FRANCISCO 09388466G EMBARGO CUENTAS NO3135 02870

PALACIOS GARCIA JOAQUIN JOSE 09379208S EMBARGO CUENTAS NO3135 01834

PALACIOS GARCIA JOAQUIN JOSE 09379208S EMBARGO CUENTAS NO3157 06281-06282

PALANCO BARON MIGUEL 09375570B EMBARGO CUENTAS NO3135 00745

PALANCO BARON MIGUEL 09375570B EMBARGO CUENTAS NO3157 02477-02478

PANDO FERNANDEZ LUIS IGNACIO 09382208W EMBARGO CUENTAS NO3157 07844-07845

PAÑEDA FERNANDEZ MARIA FLOR 09377823X EMBARGO CUENTAS NO3157 21682-21683-21684

PAÑEDA FERNANDEZ MARIA FLOR 09377823X EMBARGO CUENTAS NO3135 05778

PANIZO ROZAS LEOPOLDO 00473665A EMBARGO CUENTAS NO3157 03308-03309

PARDO ANTUÑA JOSE LAUREANO 09388823Q EMBARGO CUENTAS NO3135 05811

PARDO ANTUÑA JOSE LAUREANO 09388823Q EMBARGO CUENTAS NO3157 21698-21699-21700

PARDO BARCIA PILAR ANA 09371407B EMBARGO CUENTAS NO3135 02288

PARDO BARCIA PILAR ANA 09371407B EMBARGO CUENTAS NO3157 08626-08627

PARDO PELAEZ ANA MARIA 09367580W EMBARGO CUENTAS NO3157 16763

PAREDES SANCHEZ MARIA ANGELES 09377725G EMBARGO CUENTAS NO3157 19175

PAREJA MOYANO ANTONIO 00673506C EMBARGO CUENTAS NO3157 21118

PARRA ORTIZ BERNARDO 09368649J EMBARGO CUENTAS NO3157 01579-01580-01581

PARREÑO SUAREZ BRAVO JOSE LUIS 09369418T EMBARGO CUENTAS NO3157 03628-03629

PARREÑO SUAREZ BRAVO JOSE LUIS 09369418T EMBARGO CUENTAS NO3135 00943

PASARON RUBIO DANIEL 05282613L EMBARGO CUENTAS NO3157 15378

PASCUAL CUERVO FRANCISCO LAUREANO 09376053B EMBARGO CUENTAS NO3135 05857

PASCUAL CUERVO FRANCISCO LAUREANO 09376053B EMBARGO CUENTAS NO3157 07722-07723

PASCUAL GONZALEZ JULIO 09370290K EMBARGO CUENTAS NO3157 00119-00120

PASCUAL GONZALEZ JULIO 09370290K EMBARGO CUENTAS NO3135 00038

PASCUAL MIGUEL LUIS FERNANDO 07842623Z EMBARGO CUENTAS NO3157 21844

PASTOR ISTILLARTE GREGORIO 09387005S EMBARGO CUENTAS NO3157 18373

PASTOR LARRACOECHEA MEL ADOLFO 09361889S EMBARGO CUENTAS NO3135 02172

PASTOR MERINO FRANCISCO 09378488P EMBARGO CUENTAS NO3157 22460-22461-22462

PASTOR MERINO FRANCISCO 09378488P EMBARGO CUENTAS NO3135 06233

PASTUR RODRIGUEZ OSCAR 09382326M EMBARGO CUENTAS NO3135 01219

PASTUR RODRIGUEZ OSCAR 09382326M EMBARGO CUENTAS NO3157 04620-04621-04622-04623

PATIÑO VILLA SANTIAGO 09372631Q EMBARGO CUENTAS NO3157 02573

PATTIST SANCHEZ EDDA M L 09362081T EMBARGO CUENTAS NO3157 22625

PEDREGAL PEREZ DANIEL 09386765M EMBARGO CUENTAS NO3135 03752

PEDREGAL PEREZ DANIEL 09386765M EMBARGO CUENTAS NO3157 13176-13177-13178
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PELAEZ GARCIA JOSE FCO 09355446N EMBARGO CUENTAS NO3157 22496-22497

PELAEZ GARCIA JOSE FCO 09355446N EMBARGO CUENTAS NO3135 06269

PELAEZ GONZALEZ JOSE MARIA 09362785Z EMBARGO CUENTAS NO3157 15902-15903

PELAEZ TORRE FLORENTINO 09377910M EMBARGO CUENTAS NO3157 09189-09193-09196-09197-09201

PELAEZ TORRE FLORENTINO 09377910M EMBARGO CUENTAS NO3135 02409

PEÑ CUARTAS MONTSERRAT 09374399J EMBARGO CUENTAS NO3135 06221

PEÑ CUARTAS MONTSERRAT 09374399J EMBARGO CUENTAS NO3157 23153-23154

PEÑALVER SUAREZ M DOLORES 09360557V EMBARGO CUENTAS NO3135 05945

PEÑALVER SUAREZ M DOLORES 09360557V EMBARGO CUENTAS NO3157 22035-22036-22037

PEÑANES MUÑIZ CARMEN 09365039Z EMBARGO CUENTAS NO3157 03698

PENEDO MIRANDA MARIA BELEN 09354042B EMBARGO CUENTAS NO3157 05471-05472-05473

PENEDO MIRANDA MARIA LILIANA 09391627Z EMBARGO CUENTAS NO3157 18289-18290

PERAL PERAL MARIA ANGELES 07694359P EMBARGO CUENTAS NO3157 04301-04302-04303-04304

PERDICES BALONGA JUAN JOSE 00073259G EMBARGO CUENTAS NO3157 21022

PEREIRA MIRA JUAN JOSE 09351299M EMBARGO CUENTAS NO3157 06452-06453-06454-06455-06456

PEREIRA MIRA JUAN JOSE 09351299M EMBARGO CUENTAS NO3135 01493

PEREIRA SOUSA DE M ISABEL 09327085X EMBARGO CUENTAS NO3157 14132-14133-14134

PEREIRA SOUSA DE M ISABEL 09327085X EMBARGO CUENTAS NO3135 03805

PEREIRA SUAREZ ORLANDO 09388514Y EMBARGO CUENTAS NO3157 10938

PEREZ ABAD MARTIN CRISANTO P 09388246Z EMBARGO CUENTAS NO3157 03801

PEREZ AYLLON JOSE LUIS 09286091W EMBARGO CUENTAS NO3157 13722

PEREZ BENDAÑA JOSE MARIA 09354221Y EMBARGO CUENTAS NO3135 02611

PEREZ BENDAÑA JOSE MARIA 09354221Y EMBARGO CUENTAS NO3157 15366-15367-15368-15369-15370-15371

PEREZ BERNARDO ELMITO 09352373K EMBARGO CUENTAS NO3157 16303-16304-16305-16306

PEREZ BERNARDO ELMITO 09352373K EMBARGO CUENTAS NO3135 04365

PEREZ COQUE ANIBAL 09377442C EMBARGO CUENTAS NO3135 01600

PEREZ COQUE ANIBAL 09377442C EMBARGO CUENTAS NO3157 06855-06856

PEREZ CORRALES FERNANDEZ VICTOR LUI 09373283R EMBARGO CUENTAS NO3135 02111

PEREZ CORRALES FERNANDEZ VICTOR LUI 09373283R EMBARGO CUENTAS NO3157 08202-08203-08204-08205

PEREZ CURIEL RAFAEL 09382031D EMBARGO CUENTAS NO3157 00582-00583

PEREZ FOLCH DIEGO 00130463F EMBARGO CUENTAS NO3157 02753-02754

PEREZ GARCIA M DEL PILAR 09352605T EMBARGO CUENTAS NO3135 03995

PEREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 09355496Q EMBARGO CUENTAS NO3157 20121-20122-20123-20124-20125

PEREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 09355496Q EMBARGO CUENTAS NO3135 05257

PEREZ LLORENTE ROBERTO 09364235S EMBARGO CUENTAS NO3157 08965-08966

PEREZ LLORENTE ROBERTO 09364235S EMBARGO CUENTAS NO3135 02452

PEREZ MARTINEZ FRANCISCO 09355993F EMBARGO CUENTAS NO3135 01367

PEREZ MARTINEZ FRANCISCO 09355993F EMBARGO CUENTAS NO3157 19311-19312-19313-19314-19315-19316

PEREZ MARTINEZ GUILLERMO 02891165L EMBARGO CUENTAS NO3157 05437

PEREZ MARTINEZ JOSE MANUEL 09353829M EMBARGO CUENTAS NO3135 02460

PEREZ MARTINEZ JOSE MANUEL 09353829M EMBARGO CUENTAS NO3157 09392-09393-09394-09395

PEREZ MARTINEZ LUIS MIGUEL 09384188G EMBARGO CUENTAS NO3135 01314

PEREZ MARTINEZ LUIS MIGUEL 09384188G EMBARGO CUENTAS NO3157 05820-05821-05822

PEREZ PEÑA LLANO DEL FERNANDO 09387039A EMBARGO CUENTAS NO3157 23437

PEREZ RIESTRA GUILLERMO 09377364B EMBARGO CUENTAS NO3157 01119-01120

PEREZ SILVA GARCIA BEATRIZ IN 09352624L EMBARGO CUENTAS NO3135 01069

PEREZ SILVA GARCIA BEATRIZ IN 09352624L EMBARGO CUENTAS NO3157 04145-04146-04147

PIÑERA ACEBAL MANUEL 09366662G EMBARGO CUENTAS NO3157 09370-09371-09372-09373-09374

PIÑERA ACEBAL MANUEL 09366662G EMBARGO CUENTAS NO3135 02455

PINTOS ABILLEIRA MANUEL 09386431Q EMBARGO CUENTAS NO3135 05013

PIO FUENTE DE LA JOSE L 03423131H EMBARGO CUENTAS NO3157 09180

PIRES BARRO MARIA ANTONIA 09391066M EMBARGO CUENTAS NO3135 05844

PISA HERNANDEZ MARIA DOLORES 09383029H EMBARGO CUENTAS NO3157 11822-11823

PISA HERNANDEZ MARIA DOLORES 09383029H EMBARGO CUENTAS NO3135 03191

PISA JIMENEZ MIGUEL 09383661Y EMBARGO CUENTAS NO3157 12484-12485

PISA MENENDEZ ADOLFO 09373115V EMBARGO CUENTAS NO3157 03924

PISONERO RAMOS DESIDERIO 09375510C EMBARGO CUENTAS NO3157 20675

PITA MARTINEZ MARIA AMPARO 09386085S EMBARGO CUENTAS NO3157 12341

PITA SANCHEZ MARTA 09352016D EMBARGO CUENTAS NO3157 09208-09209-09210-09211-09212

PLATERO ACEDO MARGARITA 09380011J EMBARGO CUENTAS NO3135 04284

POCIÑO COCAÑA PABLO 09387903Q EMBARGO CUENTAS NO3157 07306

POLADURA GARCIA ERNESTO 09387772T EMBARGO CUENTAS NO3157 21756-21757-21758-21759

POSADA ALVAREZ JOSE LUIS 09353819H EMBARGO CUENTAS NO3135 03972

POSADA ALVAREZ JOSE LUIS 09353819H EMBARGO CUENTAS NO3157 17545-17546-17547

POVEDA LEACHE JOSE M 04529896T EMBARGO CUENTAS NO3157 11457

POZO DEL PEREZ GUILLERMO 09371622L EMBARGO CUENTAS NO3157 06249
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PRADO CICERO DEL JORGE 02901117N EMBARGO CUENTAS NO3157 15555-15556-15557-15558

PRADO IGLESIAS JOAQUIN HE 09375086X EMBARGO CUENTAS NO3157 05086

PRENDES GAYOL MANUEL ANGEL 09362021D EMBARGO CUENTAS NO3157 12915-12916-12917-12918-12919-12920-12921-
12922-12923

PRESTAMO IGLESIAS FRANCISCO JOSE 09391173C EMBARGO CUENTAS NO3157 12230-12231

PRESTAMO IGLESIAS FRANCISCO JOSE 09391173C EMBARGO CUENTAS NO3135 03221

PRIETO ALONSO MONICA 09393159M EMBARGO CUENTAS NO3157 12000-12001-12002

PRIETO CARDESIN FRANCISCO JAVIER 09363426B EMBARGO CUENTAS NO3157 09324-09325

PRIETO CARDESIN FRANCISCO JAVIER 09363426B EMBARGO CUENTAS NO3135 02426

PRIETO LOPEZ RAFAEL 09363704J EMBARGO CUENTAS NO3157 17492-17493-17494

PRIETO REDONDAS ISIDRO 09380300A EMBARGO CUENTAS NO3135 04224

PRIETO REDONDAS ISIDRO 09380300A EMBARGO CUENTAS NO3157 15955-15956-15957-15958-15959-15960-15961-15962

PUCHE ABAJAS M ANGELES 02495829F EMBARGO CUENTAS NO3157 05872

PUENTE FERNANDEZ ANA MARIA 09380552W EMBARGO CUENTAS NO3135 05281

PUENTE FERNANDEZ ANA MARIA 09380552W EMBARGO CUENTAS NO3157 20167-20168

PUENTES LINARES FRANCISCO 00787354H EMBARGO CUENTAS NO3157 00052

PUEYO BASTERRECHEA IGNACIO 09371298V EMBARGO CUENTAS NO3157 04272-04273

PUEYO BASTERRECHEA IGNACIO 09371298V EMBARGO CUENTAS NO3135 01014

PULIDO RODRIGUEZ ADOLFO 09357840Z EMBARGO CUENTAS NO3135 00589

QUESADA PRIETO LUIS MIGUEL 09362203F EMBARGO CUENTAS NO3157 16476

QUINTANA MARTINEZ M TERESA 09351806Y EMBARGO CUENTAS NO3157 04077-04078

QUINTANA MARTINEZ M TERESA 09351806Y EMBARGO CUENTAS NO3135 00977

RABAZO CARLOS ROCA RAFAEL 07222143M EMBARGO CUENTAS NO3135 01377

RABAZO CARLOS ROCA RAFAEL 07222143M EMBARGO CUENTAS NO3157 05328

RAIMUNDEZ ALVAREZ MARIA PAZ 09374173V EMBARGO CUENTAS NO3135 05306

RAIMUNDEZ ALVAREZ MARIA PAZ 09374173V EMBARGO CUENTAS NO3157 20257-20258

RAMOS ALONSO SONIA MARIA 09385486Z EMBARGO CUENTAS NO3157 02782

RAMOS MARIN M VICTORIA 09376895W EMBARGO CUENTAS NO3157 13222-13223

RAMOS REY CARLOS CESAR 09368637R EMBARGO CUENTAS NO3157 16902-16903

REBOLLO ALVAREZ F JAVIER 09392962S EMBARGO CUENTAS NO3157 07167

REBOREDO FERNANDEZ JOSE LUIS 09373131X EMBARGO CUENTAS NO3157 22363-22364

REBOREDO FERNANDEZ JOSE LUIS 09373131X EMBARGO CUENTAS NO3135 06096

REDONDO ALONSO JULIAN 09358175G EMBARGO CUENTAS NO3135 05171

REDONDO ALONSO JULIAN 09358175G EMBARGO CUENTAS NO3157 19805-19806

REDONDO LARA PEDRO 09387981W EMBARGO CUENTAS NO3135 05302

REDONDO LARA PEDRO 09387981W EMBARGO CUENTAS NO3157 20261-20262

REHBERGER OLIVERA JORGE 09384957Z EMBARGO CUENTAS NO3157 06097-06098

REINA TARTIERE ROCIO 09373650T EMBARGO CUENTAS NO3135 00918

REINA TARTIERE ROCIO 09373650T EMBARGO CUENTAS NO3157 03577-03578-03579-03580-03581

REMIS NUÑEZ VICENTE JOSE 09392498B EMBARGO CUENTAS NO3157 23396-23397

REY LESTON RAMIRO 09368712F EMBARGO CUENTAS NO3135 06304

REY LESTON RAMIRO 09368712F EMBARGO CUENTAS NO3157 23434-23435

RIAÑO LOZANO DE ERNESTO 00504832M EMBARGO CUENTAS NO3135 00930

RIAÑO LOZANO DE ERNESTO 00504832M EMBARGO CUENTAS NO3157 03699-03700-03701

RIBACOBA PEREZ REINALDO C 09382954N EMBARGO CUENTAS NO3157 12382

RICO SECADES ROSA MARIA 09367266X EMBARGO CUENTAS NO3135 04777

RIEGA SIÑERIZ JOSE RAMON 09363401D EMBARGO CUENTAS NO3135 05656

RIEGA SIÑERIZ JOSE RAMON 09363401D EMBARGO CUENTAS NO3157 21408-21409

RIERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 09385454M EMBARGO CUENTAS NO3135 01975

RIERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 09385454M EMBARGO CUENTAS NO3157 07737-07738

RIESGO BARBERA JESUS 09391597F EMBARGO CUENTAS NO3157 06627-06628

RIESGO PALACIOS M ELENA 09378939E EMBARGO CUENTAS NO3157 21230-21231

RIESGO PALACIOS M ELENA 09378939E EMBARGO CUENTAS NO3135 05653

RIESTRA ALVAREZ JOSE ANTONIO 09381523F EMBARGO CUENTAS NO3135 04436

RIESTRA FERNANDEZ ENRIQUE 09369972W EMBARGO CUENTAS NO3157 04997-04998

RIESTRA FERNANDEZ ENRIQUE 09369972W EMBARGO CUENTAS NO3135 01414

RIESTRA FERNANDEZ PEDRO JOSE 09378254G EMBARGO CUENTAS NO3135 01413

RIESTRA FERNANDEZ PEDRO JOSE 09378254G EMBARGO CUENTAS NO3157 05498-05499-05500-05501-05502

RIESTRA GARRIDO MARIA PILAR 09358802X EMBARGO CUENTAS NO3157 18157-18158

RIESTRA GARRIDO MARIA PILAR 09358802X EMBARGO CUENTAS NO3135 04631

RILOVA CARCEDO JAVIER 09361865Z EMBARGO CUENTAS NO3135 04394

RIO DEL HERRRERO MIGUEL ANGEL 09385387F EMBARGO CUENTAS NO3157 03538-03539

RIO GONZALEZ DEL RICARDO 09389489S EMBARGO CUENTAS NO3157 12103

RIO GONZALEZ MARIA DEL PILAR 09353582B EMBARGO CUENTAS NO3157 23544-23545

RIO GONZALEZ MARIA DEL PILAR 09353582B EMBARGO CUENTAS NO3135 06328

RIOS SANCHEZ ENRIQUE FRANCISCO 09384550K EMBARGO CUENTAS NO3157 16536
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RIVA CADAVIECO MANUEL 09364924Z EMBARGO CUENTAS NO3135 01447

RIVA CADAVIECO MANUEL 09364924Z EMBARGO CUENTAS NO3157 23072-23073-23074-23075-23076

RIVERA BLANCO M COVADONGA 09373568X EMBARGO CUENTAS NO3157 12947-12948

RIVERA BLANCO M COVADONGA 09373568X EMBARGO CUENTAS NO3135 03482

RIVERA MARTINEZ ALFONSO 02464762J EMBARGO CUENTAS NO3157 03822-03823

RIVERA MARTINEZ ALFONSO 02464762J EMBARGO CUENTAS NO3135 01036

ROBLEDO MARTINEZ M VICTORIA 09364588T EMBARGO CUENTAS NO3157 12243-12244

ROBLEDO MARTINEZ M VICTORIA 09364588T EMBARGO CUENTAS NO3135 03222

ROBLES GONZALEZ IGNACIO 09384299T EMBARGO CUENTAS NO3135 00203

ROBLES GONZALEZ IGNACIO 09384299T EMBARGO CUENTAS NO3157 11156-11157

RODRIGO ELICES M ISABEL 09379158B EMBARGO CUENTAS NO3157 11851

RODRIGO GARCIA JOSE JAVIER 09355112T EMBARGO CUENTAS NO3157 18079-18080

RODRIGO LOPEZ VICTORIANO 03416777N EMBARGO CUENTAS NO3157 15870-15871

RODRIGO LOPEZ VICTORIANO 03416777N EMBARGO CUENTAS NO3135 04200

RODRIGUEZ ALVAREZ ISABEL ANGELES 09359382S EMBARGO CUENTAS NO3135 06187

RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE LUIS 09363334B EMBARGO CUENTAS NO3135 04227

RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE LUIS 09363334B EMBARGO CUENTAS NO3157 15974-15975

RODRIGUEZ BAJO ANA MARIA 09387947Z EMBARGO CUENTAS NO3135 01526

RODRIGUEZ CAMPA CONCEPCION 09372041R EMBARGO CUENTAS NO3135 02727

RODRIGUEZ CAMPA CONCEPCION 09372041R EMBARGO CUENTAS NO3157 10197-10198-10199-10200-10201

RODRIGUEZ CAÑEDO M JUSTINA 09361129Z EMBARGO CUENTAS NO3135 02060

RODRIGUEZ CAÑEDO M JUSTINA 09361129Z EMBARGO CUENTAS NO3157 08010-08011

RODRIGUEZ CASIELLES JOSE PABLO 09360365D EMBARGO CUENTAS NO3157 02314-02315-02316-02317-02318

RODRIGUEZ CIMADEVILL M TERESA 09357820V EMBARGO CUENTAS NO3157 11720-11722

RODRIGUEZ CIMADEVILL M TERESA 09357820V EMBARGO CUENTAS NO3135 03052

RODRIGUEZ CIMADEVILL PABLO JOSE 09371381P EMBARGO CUENTAS NO3135 02860

RODRIGUEZ CIMADEVILL PABLO JOSE 09371381P EMBARGO CUENTAS NO3157 11096-11097-11098-11099

RODRIGUEZ CRUZ CRISTOBAL 09371388S EMBARGO CUENTAS NO3135 04732

RODRIGUEZ CRUZ CRISTOBAL 09371388S EMBARGO CUENTAS NO3157 17766-17767-17768

RODRIGUEZ CRUZ M COVADONGA 09391719Z EMBARGO CUENTAS NO3157 16930-16931

RODRIGUEZ DIAZ ALBERTO AMADOR 09353212D EMBARGO CUENTAS NO3135 05407

RODRIGUEZ DIAZ ALBERTO AMADOR 09353212D EMBARGO CUENTAS NO3157 19406-19407-19408-19409

RODRIGUEZ DIAZ MARIA PAZ 09371737L EMBARGO CUENTAS NO3135 05285

RODRIGUEZ DIAZ RAFAEL 00010322H EMBARGO CUENTAS NO3157 10341

RODRIGUEZ FERNANDEZ ANA MARIA 09385709F EMBARGO CUENTAS NO3157 10573-10574-10575

RODRIGUEZ FERNANDEZ FERNANDO 09374938T EMBARGO CUENTAS NO3157 07190-07191-07192-07193

RODRIGUEZ FERNANDEZ FERNANDO 09374938T EMBARGO CUENTAS NO3135 01897

RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 09390735L EMBARGO CUENTAS NO3135 01899

RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 09390735L EMBARGO CUENTAS NO3157 06500-06501-06502-06503-06504-06505

RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIN 09389346X EMBARGO CUENTAS NO3157 13247

RODRIGUEZ FERNANDEZ MA CARMEN 09354843F EMBARGO CUENTAS NO3157 19106-19107-19109-19111-19112

RODRIGUEZ FERNANDEZ MA CARMEN 09354843F EMBARGO CUENTAS NO3135 05128

RODRIGUEZ FERNANDEZ MARGARITA 09353980H EMBARGO CUENTAS NO3157 02737

RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA ISABEL 09369559A EMBARGO CUENTAS NO3157 10381-10382

RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA ISABEL 09369559A EMBARGO CUENTAS NO3135 02694

RODRIGUEZ GARCIA ANA MARIA 09391296M EMBARGO CUENTAS NO3157 13448-13449

RODRIGUEZ GARCIA ANA MARIA 09391296M EMBARGO CUENTAS NO3135 03639

RODRIGUEZ GARCIA ARTURO 09361664C EMBARGO CUENTAS NO3135 01749

RODRIGUEZ GARCIA ARTURO 09361664C EMBARGO CUENTAS NO3157 06710-06711

RODRIGUEZ GARCIA ASUNCION 09370168Z EMBARGO CUENTAS NO3157 18931-18932-18933

RODRIGUEZ GONZALEZ AURELIO 09357534F EMBARGO CUENTAS NO3135 00597

RODRIGUEZ GONZALEZ AURELIO 09357534F EMBARGO CUENTAS NO3157 01804-01805-01806

RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL 09378518S EMBARGO CUENTAS NO3157 12944-12945-12946

RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA YOLANDA 09387170L EMBARGO CUENTAS NO3135 06052

RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA YOLANDA 09387170L EMBARGO CUENTAS NO3157 22745-22746-22747-22748

RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA SORAYA 09388891S EMBARGO CUENTAS NO3157 16975-16976

RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA SORAYA 09388891S EMBARGO CUENTAS NO3135 04545

RODRIGUEZ ILLAS MARCELINO 09372324P EMBARGO CUENTAS NO3157 21366-21367

RODRIGUEZ LALE RICARDO 09377052K EMBARGO CUENTAS NO3135 05709

RODRIGUEZ LALE RICARDO 09377052K EMBARGO CUENTAS NO3157 19669-19670

RODRIGUEZ LOPEZ FELIPE NICOLAS 09351595W EMBARGO CUENTAS NO3157 07989-07990-07991-07992

RODRIGUEZ MONES LUIS ANTONIO 09350479J EMBARGO CUENTAS NO3157 08499-08500

RODRIGUEZ NAVARRO ROSA ANA 09353097D EMBARGO CUENTAS NO3135 00103

RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO 09379383Y EMBARGO CUENTAS NO3157 21510-21511

RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO 09379383Y EMBARGO CUENTAS NO3135 05383

RODRIGUEZ PEREZ MARIO 09350389S EMBARGO CUENTAS NO3157 16970-16971-16972-16973
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RODRIGUEZ PLATAS FRANCISCO JOSE 09364106R EMBARGO CUENTAS NO3157 10234-10235

RODRIGUEZ PRUAÑO FERNANDO 09353416Y EMBARGO CUENTAS NO3157 10422-10423

RODRIGUEZ PRUAÑO FERNANDO 09353416Y EMBARGO CUENTAS NO3135 02799

RODRIGUEZ RABADE LUIS ANGEL 09363907D EMBARGO CUENTAS NO3157 06816-06817

RODRIGUEZ RABADE LUIS ANGEL 09363907D EMBARGO CUENTAS NO3135 01789

RODRIGUEZ RIVAS M JOSE 09390402P EMBARGO CUENTAS NO3157 10686-10687

RODRIGUEZ RIVAS M JOSE 09390402P EMBARGO CUENTAS NO3135 03435

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL 01170381A EMBARGO CUENTAS NO3157 00709-00710

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 00981348F EMBARGO CUENTAS NO3157 06296-06297-06298

RODRIGUEZ SACRISTAN JULIA 07579912D EMBARGO CUENTAS NO3157 23461-23462

RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN IGNACIO 09379448W EMBARGO CUENTAS NO3157 23147

RODRIGUEZ SOLIS BERNARDO 00597035R EMBARGO CUENTAS NO3157 00069-00070

RODRIGUEZ SOLIS BERNARDO 00597035R EMBARGO CUENTAS NO3135 00017

RODRIGUEZ SUAREZ MANUEL 09394056M EMBARGO CUENTAS NO3157 13771

RODRIGUEZ SUAREZ MARIA BEGOÑA 00382781S EMBARGO CUENTAS NO3135 05126

RODRIGUEZ SUAREZ MARIA BEGOÑA 00382781S EMBARGO CUENTAS NO3157 19088-19089

RODRIGUEZ VERDASCO M MAR 09377393V EMBARGO CUENTAS NO3157 03012-03013

RODRIGUEZ VERDASCO M MAR 09377393V EMBARGO CUENTAS NO3135 00781

RODRIGUEZ VICENTE ROBERTO 09363599T EMBARGO CUENTAS NO3157 00925-00926

RODRIGUEZ VICENTE ROBERTO 09363599T EMBARGO CUENTAS NO3135 00217

ROJO HUERDO ANGEL E 09375522D EMBARGO CUENTAS NO3135 04872

ROMERO GARCIA M BEGOÑA 09378881X EMBARGO CUENTAS NO3157 01448-01449-01450-01451

ROMON ALVAREZ JOSE ANTON 09386265B EMBARGO CUENTAS NO3135 03599

ROMON ALVAREZ JOSE ANTON 09386265B EMBARGO CUENTAS NO3157 10762-10763-10764-10765

ROSSI MAGNONE CLAUDIO 09387390D EMBARGO CUENTAS NO3157 19321

ROZA DE LA FERNANDEZ MARIA MAR 09372433W EMBARGO CUENTAS NO3157 23570-23571-23572

RUBIA AMEZQUITA AUGUSTO 07637480P EMBARGO CUENTAS NO3157 13869

RUBIO ALVAREZ AURORA 09366976L EMBARGO CUENTAS NO3135 01257

RUBIO ALVAREZ AURORA 09366976L EMBARGO CUENTAS NO3157 05167-05168-05169

RUBIO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 09370933C EMBARGO CUENTAS NO3135 02289

RUBIO SANCHEZ ALBERTA 09357364K EMBARGO CUENTAS NO3157 12626-12627

RUBIO SANCHEZ ALBERTA 09357364K EMBARGO CUENTAS NO3135 03383

SAAVEDRA FANJUL EDUARDO C B 2 09353105V EMBARGO CUENTAS NO3157 05034-05035

SAINZ SAN M JESUS 09384440A EMBARGO CUENTAS NO3157 22436-22437

SAINZ SAN M JESUS 09384440A EMBARGO CUENTAS NO3135 06190

SALADO GONZALEZ JUAN JOSE 09372761P EMBARGO CUENTAS NO3135 05646

SALGUERO GOMEZ MIGUEL ANGEL 09368709G EMBARGO CUENTAS NO3157 14617-14618

SAMA LAFUENTE JUSTO 09391195L EMBARGO CUENTAS NO3157 13527-13528

SAN JOSE GONZALEZ FRANCISCO 09387719Q EMBARGO CUENTAS NO3135 05739

SANCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 09356213C EMBARGO CUENTAS NO3157 16204-16205

SANCHEZ BRETON MANUEL 00772143X EMBARGO CUENTAS NO3135 02483

SANCHEZ BRETON MANUEL 00772143X EMBARGO CUENTAS NO3157 08998-08999-09000

SANCHEZ GARCIA MANUEL ALFONSO 09376392M EMBARGO CUENTAS NO3157 15250

SANCHEZ GARCIA MANUEL ALFONSO 09376392M EMBARGO CUENTAS NO3135 04189

SANCHEZ GARCIA NICOLAS 09359726Z EMBARGO CUENTAS NO3157 16584-16585

SANCHEZ GONZALEZ ABDON 09373315X EMBARGO CUENTAS NO3157 05908-05909-05910

SANCHEZ GONZALEZ ABDON 09373315X EMBARGO CUENTAS NO3135 05879

SANCHEZ GONZALEZ ANTONIO L 09386338S EMBARGO CUENTAS NO3135 03263

SANCHEZ GONZALEZ M JOSE 09379977W EMBARGO CUENTAS NO3135 05060

SANCHEZ GONZALEZ M JOSE 09379977W EMBARGO CUENTAS NO3157 12087-12089

SANCHEZ HERRERO ROBERTO 09373257K EMBARGO CUENTAS NO3135 03541

SANCHEZ HERRERO ROBERTO 09373257K EMBARGO CUENTAS NO3157 13351-13352-13353-13354

SANCHEZ LLAMES FCO JAVIER 09361362V EMBARGO CUENTAS NO3135 03994

SANCHEZ LLAMES FCO JAVIER 09361362V EMBARGO CUENTAS NO3157 17966-17967-17968

SANCHEZ MIGUEL CONSTANTINO 09375516A EMBARGO CUENTAS NO3135 02973

SANCHEZ MIGUEL CONSTANTINO 09375516A EMBARGO CUENTAS NO3157 16956-16957-16958-16959-16960

SANCHEZ MORODO JOSE ENRIQUE 09374446Z EMBARGO CUENTAS NO3135 03880

SANCHEZ MORODO JOSE ENRIQUE 09374446Z EMBARGO CUENTAS NO3157 14389-14390-14391-14392

SANCHEZ MUÑIZ FRANCISCO 09376637C EMBARGO CUENTAS NO3157 15999-16000-16001

SANCHEZ RANCAÑO M ELENA 09376348F EMBARGO CUENTAS NO3157 22391-22392

SANCHEZ RANCAÑO M ELENA 09376348F EMBARGO CUENTAS NO3135 06114

SANCHEZ RECIO PRUDENCIO 01356764V EMBARGO CUENTAS NO3157 13849-13850-13851

SANCHEZ RICO MARCOS ANT 09373219Y EMBARGO CUENTAS NO3157 20770

SANCHEZ ROZA SANTIAGO 09372950J EMBARGO CUENTAS NO3135 03392

SANCHEZ SANCHEZ ANICETO 07433953P EMBARGO CUENTAS NO3157 18340-18341

SANCHEZ SANCHEZ SERAFIN FIDEL 09365457H EMBARGO CUENTAS NO3135 02758
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SANCHEZ SANCHEZ SERAFIN FIDEL 09365457H EMBARGO CUENTAS NO3157 14054-14055-14056-14057

SANCHEZ SANTIANES CESAR CARLOS 09378363K EMBARGO CUENTAS NO3157 01041-01042-01043-01044-01045

SANCHEZ SANTIANES CESAR CARLOS 09378363K EMBARGO CUENTAS NO3135 00246

SANCHEZ TAMARGO JOSE ANTON 09360425T EMBARGO CUENTAS NO3157 01307-01308

SANCHEZ TAMARGO JOSE ANTON 09360425T EMBARGO CUENTAS NO3135 00354

SANCHEZ URIBELARREA JAVIER 09350434Z EMBARGO CUENTAS NO3135 00882

SANCHEZ URIBELARREA JAVIER 09350434Z EMBARGO CUENTAS NO3157 03491-03492

SANCHO SAN PABLO ASUNCION 02478694F EMBARGO CUENTAS NO3157 07003-07006

SANDOVAL MENENDEZ JUAN CARLOS 09350274S EMBARGO CUENTAS NO3157 01109

SANJURJO HERNANDEZ ANA MARIA 09385058T EMBARGO CUENTAS NO3157 06488-06489-06490-06491

SANTIAGO SANCHEZ DANIEL 09371270N EMBARGO CUENTAS NO3157 14490-14491

SANTOS ALMEIDA MANUEL DOS 09390653Y EMBARGO CUENTAS NO3157 11731

SANTOS ASENSI FRANCISCO JAVIER 09351613C EMBARGO CUENTAS NO3157 07462-07463

SANTOS LOPEZ M GUILLERMINA 09370454R EMBARGO CUENTAS NO3135 01690

SANTOS LOPEZ M GUILLERMINA 09370454R EMBARGO CUENTAS NO3157 06550-06551-06552-06553

SANTOS MIGUEL ALFONSO 07763405P EMBARGO CUENTAS NO3157 19552

SANTOS SANTOS JOSE 09365167G EMBARGO CUENTAS NO3135 01287

SANTOS SANTOS JOSE 09365167G EMBARGO CUENTAS NO3157 05912-05913

SANTOS SANTOS JUSTINA 05640941F EMBARGO CUENTAS NO3157 07613-07614

SANZ GODIN MARIANO 03054376E EMBARGO CUENTAS NO3157 03807

SARIA SANCHEZ M TERESA 09388177Z EMBARGO CUENTAS NO3157 04206-04207-04208

SECADES DIEGO DE JOSE MARIA 09357035Z EMBARGO CUENTAS NO3157 03422

SECADES FERREIRO BEATRIZ 09357297T EMBARGO CUENTAS NO3157 14620-14621

SECADES MENENDEZ ENCARNACION 09354983D EMBARGO CUENTAS NO3157 17079-17080-17081-17082

SECADES MENENDEZ ENCARNACION 09354983D EMBARGO CUENTAS NO3135 05645

SERRANO SUAREZ JOSE MANUEL 09380611S EMBARGO CUENTAS NO3135 02504

SIERRA GOMEZ JOSE ANTON 09386321K EMBARGO CUENTAS NO3157 21410-21411

SIERRA GOMEZ JOSE ANTON 09386321K EMBARGO CUENTAS NO3135 05714

SIERRA JIMENEZ SANTIAGO 09350862M EMBARGO CUENTAS NO3135 03472

SIERRA VAZQUEZ MARISOL 09357104Z EMBARGO CUENTAS NO3157 20276-20277-20278

SIERRA VAZQUEZ MARISOL 09357104Z EMBARGO CUENTAS NO3135 05308

SILVA DA PINHEL JUAN MANUEL 00007190Z EMBARGO CUENTAS NO3157 11305

SILVA MARTINEZ DANIEL 09354284T EMBARGO CUENTAS NO3157 23383-23384-23385-23386-23387-23388

SINE JUAN ARMAN 09365123Y EMBARGO CUENTAS NO3135 03554

SINE JUAN ARMAN 09365123Y EMBARGO CUENTAS NO3157 17710-17711

SOBERON MENDOZA ESPERANZA 00603874D EMBARGO CUENTAS NO3135 05103

SOBERON MENDOZA ESPERANZA 00603874D EMBARGO CUENTAS NO3157 19005-19007

SOLARES BENITO CELESTINO 09350100W EMBARGO CUENTAS NO3157 22170

SOTRES GARCIA MARIA MARTA 09376917R EMBARGO CUENTAS NO3135 06267

SOTRES GARCIA MARIA MARTA 09376917R EMBARGO CUENTAS NO3157 23354-23355

SOUTO PRIETO MARIA DEL PILAR 09371625E EMBARGO CUENTAS NO3157 14638-14639

SPIVAKOV WEINTRAUB VLADIMIR 04848176Y EMBARGO CUENTAS NO3157 15481

SUAREZ ALONSO MIGUEL ANGEL 09375809C EMBARGO CUENTAS NO3157 04744-04745-04746-04747-04748

SUAREZ ALONSO MIGUEL ANGEL 09375809C EMBARGO CUENTAS NO3135 01282

SUAREZ ALVAREZ ALVARO 09384878G EMBARGO CUENTAS NO3135 00599

SUAREZ ALVAREZ ALVARO 09384878G EMBARGO CUENTAS NO3157 02238-02239-02240

SUAREZ ALVAREZ JOSE EDUARDO 09350572Z EMBARGO CUENTAS NO3135 01189

SUAREZ ALVAREZ JOSE EDUARDO 09350572Z EMBARGO CUENTAS NO3157 04512-04513-04514-04515

SUAREZ ALVAREZ MARCO ANTONIO 09391724L EMBARGO CUENTAS NO3157 15382-15383-15384-15385

SUAREZ ALVAREZ MARIA BELEN 09391887K EMBARGO CUENTAS NO3135 02495

SUAREZ ALVAREZ MARIA BELEN 09391887K EMBARGO CUENTAS NO3157 09520-09521-09522-09523-09524-09525

SUAREZ ARANGO ENRIQUE ARTURO 09374945F EMBARGO CUENTAS NO3135 06105

SUAREZ ARANGO ENRIQUE ARTURO 09374945F EMBARGO CUENTAS NO3157 10945-10946-10947-10948

SUAREZ CABRERO JOSE RAMON 09352431X EMBARGO CUENTAS NO3157 08414-08415-08416

SUAREZ CERRA MARIA DE LOS ANGELES 09384302A EMBARGO CUENTAS NO3135 04202

SUAREZ CERRA MARIA DE LOS ANGELES 09384302A EMBARGO CUENTAS NO3157 18655-18656-18657

SUAREZ CIENFUEGOS JESUS MANUEL 09376112R EMBARGO CUENTAS NO3135 02178

SUAREZ CIENFUEGOS JESUS MANUEL 09376112R EMBARGO CUENTAS NO3157 07471-07472

SUAREZ DIAZ MARIA BELEN 09365081X EMBARGO CUENTAS NO3157 06577

SUAREZ FERNANDEZ MA CARMEN 00169622C EMBARGO CUENTAS NO3157 15209-15210

SUAREZ FERNANDEZ MA CARMEN 00169622C EMBARGO CUENTAS NO3135 04100

SUAREZ FERNANDEZ SARA LORENA 09393024P EMBARGO CUENTAS NO3157 23692-23693

SUAREZ FERNANDEZ SARA LORENA 09393024P EMBARGO CUENTAS NO3135 06380

SUAREZ GARCIA CEBAL JAIME LUIS 09375369V EMBARGO CUENTAS NO3157 09038-09039

SUAREZ GARCIA CEBAL JAIME LUIS 09375369V EMBARGO CUENTAS NO3135 02539

SUAREZ GARCIA JULIO JOSE 09365662Q EMBARGO CUENTAS NO3157 22583-22584
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SUAREZ GARCIA MARIA JESUS 09355093G EMBARGO CUENTAS NO3157 09266-09267

SUAREZ GARCIA OSCAR JORGE 09356323S EMBARGO CUENTAS NO3157 12846-12847-12848-12849-12850-12851

SUAREZ GARCIA VALENTINA 09361003A EMBARGO CUENTAS NO3135 04518

SUAREZ GARCIA VALENTINA 09361003A EMBARGO CUENTAS NO3157 16842-16843-16844-16845

SUAREZ GONZALEZ COVADONGA 09357057J EMBARGO CUENTAS NO3157 10451-10452-10453-10454-10455

SUAREZ GONZALEZ COVADONGA 09357057J EMBARGO CUENTAS NO3135 02852

SUAREZ IZQUIERDO CESAR 09360518R EMBARGO CUENTAS NO3157 20750-20751-20752

SUAREZ JUAN JOSE MANUEL 09372071P EMBARGO CUENTAS NO3135 02951

SUAREZ JUAN JOSE MANUEL 09372071P EMBARGO CUENTAS NO3157 11411

SUAREZ MARTIN JOSE MARIA 09361999X EMBARGO CUENTAS NO3157 00420

SUAREZ MENDEZ DANIEL 09379649L EMBARGO CUENTAS NO3157 22852-22853

SUAREZ MENDEZ DANIEL 09379649L EMBARGO CUENTAS NO3135 06121

SUAREZ RODRIGUEZ YOLANDA 09390656D EMBARGO CUENTAS NO3135 03966

SUAREZ RODRIGUEZ YOLANDA 09390656D EMBARGO CUENTAS NO3157 17537-17538

SUAREZ SAN MARTIN MIGUEL 09381739Q EMBARGO CUENTAS NO3135 05485

SUAREZ SANCHEZ ANA ISABEL 09384987K EMBARGO CUENTAS NO3157 00344

SUAREZ SANZ CESAR 09389598D EMBARGO CUENTAS NO3135 05522

SUAREZ SANZ CESAR 09389598D EMBARGO CUENTAS NO3157 20894-20895

SUAREZ SARO MARIA RITA 09371268X EMBARGO CUENTAS NO3157 03932

SUAREZ SUAREZ IGNACIO 09362225Y EMBARGO CUENTAS NO3157 07026

SUAREZ TRAPIELLA JUAN C 09365041Q EMBARGO CUENTAS NO3157 19729

SUAREZ VAZQUEZ ALFREDO 09381218R EMBARGO CUENTAS NO3157 03261-03262

SUAREZ VAZQUEZ ROBERTO 09356922Q EMBARGO CUENTAS NO3135 02776

SUAREZ VELAZQUEZ MANUEL 09363823V EMBARGO CUENTAS NO3157 22400-22401

SUAREZ VELAZQUEZ MANUEL 09363823V EMBARGO CUENTAS NO3135 06131

TABARES VIVAS JOSE LUIS 06549591L EMBARGO CUENTAS NO3135 06174

TABARES VIVAS JOSE LUIS 06549591L EMBARGO CUENTAS NO3157 23031-23032

TABARES VIVAS M ANTONIA 09286468B EMBARGO CUENTAS NO3135 04666

TABARES VIVAS M ANTONIA 09286468B EMBARGO CUENTAS NO3157 17414-17415-17416

TAMARGO ACEBAL JOSE LUIS 09378883N EMBARGO CUENTAS NO3157 19319-19320

TAMARGO ACEBAL JOSE LUIS 09378883N EMBARGO CUENTAS NO3135 05255

TAMARGO GARCIA MARIA AGRIPINA 09385126E EMBARGO CUENTAS NO3135 00669

TAMARGO GARCIA MARIA AGRIPINA 09385126E EMBARGO CUENTAS NO3157 02600-02601

TEJERA VALDES GUSTAVO JOSE 09351058V EMBARGO CUENTAS NO3135 03124

TEJERO ALVAREZ FCO JAVIER 09371866X EMBARGO CUENTAS NO3157 18216-18217

TEJERO ALVAREZ FCO JAVIER 09371866X EMBARGO CUENTAS NO3135 04858

TEJERO ALVAREZ MERCEDES 09381752Y EMBARGO CUENTAS NO3135 03988

TEJERO ALVAREZ MERCEDES 09381752Y EMBARGO CUENTAS NO3157 17920-17921-17922-17923-17924

TEJERO FREIRE FRANCISCO JOSE 09367398G EMBARGO CUENTAS NO3157 18285-18286

TEJERO FREIRE OLGA 09354473M EMBARGO CUENTAS NO3157 16840-16841

TEJERO LAMAS SEGUNDA 07669512R EMBARGO CUENTAS NO3135 02092

TEJERO LAMAS SEGUNDA 07669512R EMBARGO CUENTAS NO3157 08095-08096

TERENTE HERRERO VICTOR ABEL 09384670A EMBARGO CUENTAS NO3157 09383-09384

TERENTE HERRERO VICTOR ABEL 09384670A EMBARGO CUENTAS NO3135 02448

TERESA CLAVERIA DE RICARDO 09391694N EMBARGO CUENTAS NO3157 03190

TERRAZAS CABEZA IGNACIO ANGEL 09392567B EMBARGO CUENTAS NO3157 21155-21156-21157-21158

TERRAZAS CABEZA IGNACIO ANGEL 09392567B EMBARGO CUENTAS NO3135 05617

TORAL CABAL MARIA EMMA 09383722K EMBARGO CUENTAS NO3157 05856-05857

TORAL CABAL MARIA EMMA 09383722K EMBARGO CUENTAS NO3135 01543

TORAL CASTILLO ROSA MARIA 09391870G EMBARGO CUENTAS NO3135 02053

TORRE CABANES MARIA DEL CARMEN 09359123D EMBARGO CUENTAS NO3135 04482

TORRE VILLANOVA JOSE ANGEL 09368273M EMBARGO CUENTAS NO3157 00353-00355

TORRE VILLANOVA JOSE ANGEL 09368273M EMBARGO CUENTAS NO3135 00391

TORRES FERNANDEZ MIGUEL ALBERTO 09391158M EMBARGO CUENTAS NO3135 00491

TORRES FERNANDEZ MIGUEL ALBERTO 09391158M EMBARGO CUENTAS NO3157 01939-01940

TORRES POZAS JOSE ANTONIO 00978648K EMBARGO CUENTAS NO3135 02583

TORRES POZAS JOSE ANTONIO 00978648K EMBARGO CUENTAS NO3157 09347-09348-09349

TORRES SANZ FRANCISCO 00811597L EMBARGO CUENTAS NO3157 04257-04258

TOVAR MARTIN ANTONIO 07009660L EMBARGO CUENTAS NO3157 14812-14813

TRESGUERRES HERNANDE ARAZALI 09366788S EMBARGO CUENTAS NO3157 03242-03243

TRESGUERRES HERNANDE ARAZALI 09366788S EMBARGO CUENTAS NO3135 00913

TROTEAGA FERNANDEZ JOSE 09358172R EMBARGO CUENTAS NO3157 05808-05809-05810-05811

TROTEAGA FERNANDEZ JOSE 09358172R EMBARGO CUENTAS NO3135 01971

TRUEBA CUERVO VALENTIN VICENTE 09380594K EMBARGO CUENTAS NO3135 02135

TRUEBA CUERVO VALENTIN VICENTE 09380594K EMBARGO CUENTAS NO3157 08325-08326

TUERO ALVAREZ M CONCEPCI 09351735G EMBARGO CUENTAS NO3157 16122-16123-16124-16125-16126

NOMBRE D.N.I. ACTO A NOTIFICAR REMESA NUMERO
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TUERO GONZALEZ MARIA OLGA 09353189D EMBARGO CUENTAS NO3157 00332-00333-00334

TUERO GONZALEZ MARIA OLGA 09353189D EMBARGO CUENTAS NO3135 00350

TUYA BLANCO M MAR 09383356T EMBARGO CUENTAS NO3135 05735

URBIETA ARIAS JAVIER 09382874R EMBARGO CUENTAS NO3157 17069-17070

VALDEON MENENDEZ ALEJANDRO 09353899Y EMBARGO CUENTAS NO3157 07644-07645

VALDEON MENENDEZ ALEJANDRO 09353899Y EMBARGO CUENTAS NO3135 01950

VALDES CASAIS M MAR 09383968Z EMBARGO CUENTAS NO3157 10173-10174

VALDES CASAIS M MAR 09383968Z EMBARGO CUENTAS NO3135 02716

VALDES MENENDEZ MARIO 09356043B EMBARGO CUENTAS NO3157 06859-06860

VALDIN BLANCO RAMON LUIS 09392319Q EMBARGO CUENTAS NO3157 19472-19473

VALDIN BLANCO RAMON LUIS 09392319Q EMBARGO CUENTAS NO3135 05482

VALGAÑON FERNANDEZ ANTIDIO 09375613P EMBARGO CUENTAS NO3157 07570-07571-07572

VALGAÑON FERNANDEZ ANTIDIO 09375613P EMBARGO CUENTAS NO3135 02280

VALLADARES ALVAREZ HERNAN 07502425D EMBARGO CUENTAS NO3157 08963-08964

VALLE CERNUDA RAFAEL 09376492J EMBARGO CUENTAS NO3135 04947

VALLEIOS ROYO MANUEL JESUS 09359960H EMBARGO CUENTAS NO3157 20138-20139

VALLEIOS ROYO MANUEL JESUS 09359960H EMBARGO CUENTAS NO3135 01437

VALLINA CAMPILLO JOSE LUIS 09357473S EMBARGO CUENTAS NO3157 17515-17516

VALLINA CAMPILLO JOSE LUIS 09357473S EMBARGO CUENTAS NO3135 03913

VALLINA GONZALEZ M TERESA 09368762B EMBARGO CUENTAS NO3157 05717

VALLINA IGLESIAS MARIA ELENA 09366133G EMBARGO CUENTAS NO3157 13613

VAQUERO NAVA JOSE ALEJANDRO 09374824R EMBARGO CUENTAS NO3157 02455-02456

VAQUERO NAVA JOSE ALEJANDRO 09374824R EMBARGO CUENTAS NO3135 00711

VARELA GONZALEZ ANGEL JAVIER 09372783F EMBARGO CUENTAS NO3135 04671

VARELA GONZALEZ ANGEL JAVIER 09372783F EMBARGO CUENTAS NO3157 17417-17418-17419-17420

VARGAS HERNANDEZ ANGEL 09388884P EMBARGO CUENTAS NO3157 05733-05734

VARGAS HERNANDEZ ANGEL 09388884P EMBARGO CUENTAS NO3135 01498

VAZQUEZ ALVAREZ VICTOR JOA 09368984A EMBARGO CUENTAS NO3135 03881

VAZQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 09376193J EMBARGO CUENTAS NO3157 23134

VAZQUEZ SUAREZ SOLEDAD 09381537K EMBARGO CUENTAS NO3157 09910-09911-09912-09913-09914

VAZQUEZ VAZQUEZ PIEDAD 01458576P EMBARGO CUENTAS NO3157 07127

VEGA ARANDOJO OLGA 09387723C EMBARGO CUENTAS NO3135 03266

VEGA ARANDOJO OLGA 09387723C EMBARGO CUENTAS NO3157 12366-12367-12368

VEGA CAMBLOR OCTAVIO JULIAN 09372765N EMBARGO CUENTAS NO3135 00284

VEGA CAMBLOR OCTAVIO JULIAN 09372765N EMBARGO CUENTAS NO3157 00321-00322

VEGA CUARTAS LUCIANO 09376545C EMBARGO CUENTAS NO3157 11322

VEGA DE LA SEGOVIA M LUZ 09380116A EMBARGO CUENTAS NO3135 02940

VEGA ESCAMILLA IGNACIO 09371283W EMBARGO CUENTAS NO3157 20316

VEGA GOMEZ ALBERTO 09385471E EMBARGO CUENTAS NO3135 02996

VEGA ORDIALES JESUS 09353069G EMBARGO CUENTAS NO3135 00433

VEGA ORDIALES JESUS 09353069G EMBARGO CUENTAS NO3157 01737-01738

VEGA VIEJO LUIS 09386740A EMBARGO CUENTAS NO3157 04773-04774-04775-04776

VEGA VIEJO LUIS 09386740A EMBARGO CUENTAS NO3135 01299

VEGA VILASBOAS ALBERTO 09393557N EMBARGO CUENTAS NO3157 08806-08808

VEGA VILASBOAS ALBERTO 09393557N EMBARGO CUENTAS NO3135 02335

VEIGA RODRIGUEZ JOSE 08794866B EMBARGO CUENTAS NO3135 03002

VEIGA RODRIGUEZ JOSE 08794866B EMBARGO CUENTAS NO3157 11265-11266-11267

VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON 09360714J EMBARGO CUENTAS NO3157 21595

VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON 09360714J EMBARGO CUENTAS NO3135 05798

VENDRELL PIERA RICARDO 01749277N EMBARGO CUENTAS NO3157 21108

VERDU NIDO CRISTOBAL 01621518H EMBARGO CUENTAS NO3157 07730-07731-07732

VICENTE FERRER RUBEN 09384578A EMBARGO CUENTAS NO3157 23419-23420-23421

VICENTE RGUEZ GARCIA M PAULINA 09362800Y EMBARGO CUENTAS NO3157 06917

VIDAL GONZALEZ ELEUTERIA OLIVA 07772545V EMBARGO CUENTAS NO3135 00794

VIEJO MESON VICTOR MANUEL 09379475Y EMBARGO CUENTAS NO3157 07913-07914

VIEJO VALLE ANGEL 09361346R EMBARGO CUENTAS NO3135 01933

VIESCA SUAREZ RAMON LUIS 09355279Y EMBARGO CUENTAS NO3135 02746

VIESCA SUAREZ RAMON LUIS 09355279Y EMBARGO CUENTAS NO3157 14077-14078-14079

VIGIL GARCIA JUAN CARLOS 09370720Z EMBARGO CUENTAS NO3157 15202-15203-15204

VIGON MONTES MARIA DOLORES 09361875R EMBARGO CUENTAS NO3157 15710

VIJANDE ANGEL ANA ISABEL 09385494E EMBARGO CUENTAS NO3135 02270

VIJANDE ANGEL ANA ISABEL 09385494E EMBARGO CUENTAS NO3157 07550-07551-07552

VIJANDE ANGEL GLORIA 09386011X EMBARGO CUENTAS NO3157 01005-01006

VILELA CORTINA J MANUEL 09354607R EMBARGO CUENTAS NO3157 09781-09782-09783-09784

VILLA ANA ISABEL 00009920F EMBARGO CUENTAS NO3157 09807

VILLA MENENDEZ JOSE MANUEL 09386354P EMBARGO CUENTAS NO3157 13910-13911-13912
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VILLAGOMEZ MELON GUILLERMO 09373959X EMBARGO CUENTAS NO3157 23601

VILLALBA FERNANDEZ FAUSTINO 09389744V EMBARGO CUENTAS NO3157 15926-15927

VILLAMIL GOMEZ DE LA TORRE GUILLERM 09368761X EMBARGO CUENTAS NO3157 03116

VILLAMIL GOMEZ DE LA TORRE GUILLERM 09368761X EMBARGO CUENTAS NO3135 00773

VILLANUEVA CUESTA JOVINO 09381098L EMBARGO CUENTAS NO3157 16751

VILLANUEVA FERNANDEZ ALFREDO 09357846C EMBARGO CUENTAS NO3157 05941

VILLANUEVA FERNANDEZ JUAN ENRIQUE 09376155K EMBARGO CUENTAS NO3157 20697-20698-20699-20700-20701-20702

VILLANUEVA FERNANDEZ JUAN ENRIQUE 09376155K EMBARGO CUENTAS NO3135 05452

VILLANUEVA RETUERTO JOSE MARIA 09373189E EMBARGO CUENTAS NO3157 16062

VILLANUEVA ROMAN M ANGELES 09391488J EMBARGO CUENTAS NO3135 02991

VILLANUEVA ROMAN M ANGELES 09391488J EMBARGO CUENTAS NO3157 11268-11269

VILLANUEVA SUAREZ MANUEL JOSE 09351944Y EMBARGO CUENTAS NO3157 22123-22124

VILLANUEVA SUAREZ MANUEL JOSE 09351944Y EMBARGO CUENTAS NO3135 05919

VINIEGRA GONZALEZ DE AGUILAR MARTA 02870789K EMBARGO CUENTAS NO3157 15424-15425

VIOR NUÑEZ MARIA VICTORIA 09379991Q EMBARGO CUENTAS NO3157 09480-09481-09482

VIOR NUÑEZ MARIA VICTORIA 09379991Q EMBARGO CUENTAS NO3135 02491

VIZCUETE GUERRERO MARIA 08329245W EMBARGO CUENTAS NO3157 18653-18654

VIZCUETE GUERRERO MARIA 08329245W EMBARGO CUENTAS NO3135 04978

WALSH PATRICK 00007779M EMBARGO CUENTAS NO3157 02726

ZABALA LLERANDI JORGE 09394330A EMBARGO CUENTAS NO3157 03014

ZAPICO CORO M ENCARNAC 09366848Y EMBARGO CUENTAS NO3157 08597-08598

ZAPICO CORO M ENCARNAC 09366848Y EMBARGO CUENTAS NO3135 02271

ZAPICO TORRECILLA MARIA INMACULAD 07816937L EMBARGO CUENTAS NO3135 06389

ZAPICO TORRECILLA MARIA INMACULAD 07816937L EMBARGO CUENTAS NO3157 23763-23764-23765-23766-23767

ZARZA DIAZ BRIGIDA 00008835A EMBARGO CUENTAS NO3135 04185

ZURRO SUAREZ RAUL 09376393Y EMBARGO CUENTAS NO3157 17443-17444-17445-17446

NOMBRE D.N.I. ACTO A NOTIFICAR REMESA NUMERO
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DE PEÑAMELLERA ALTA

Anuncio

En virtud de lo acordado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión de fecha 19 de abril de 2006, se anuncia la subasta por el
procedimiento abierto, relativa al arrendamiento de los bienes
patrimoniales que seguidamente se relacionan.

Licitación para el arrendamiento de vivienda en Cáraves-
Peñamellera Alta

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del
Ayuntamiento.

c) Número de expediente: F/26/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Constituye el objeto del contrato
el arrendamiento de la vivienda situada en las Antiguas
Escuelas de Cáraves.

b) Número de unidades a entregar: Una vivienda.

c) División por lotes y número: No hay.

d) Plazo de entrega: El contrato se formalizará en documento
administrativo en el plazo de 30 días contados a partir de
la adjudicación definitiva.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

- Importe total: Se establece de base de licitación el precio
total de 2.400 euros/año.

5.—Garantía provisional:

El 4% de la base de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

b) Domicilio: Barrio de Llombero, s/n.

c) Localidad y código postal: Alles 33578.

d) Teléfono: 985 415 775.

e) Telefax: 985 415 790.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día inmediato anterior al límite de presentación de
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: No.

Solvencia técnica y profesional: No.

8.—Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del día en que
se cumpla el plazo de 26 días naturales, contados desde el
siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La establecida en los pliegos,
aprobados por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

2. Domicilio: Barrio de Llombero, s/n.

3. Localidad y código postal: Alles 33578.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.



9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

b) Domicilio: Barrio de Llombero, s/n.

c) Localidad: Alles.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente que no sea sábado al de
la terminación del plazo señalado para la presentación de
proposiciones. La apertura de plicas se realizará en el
Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

Los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas que
habrán de regir en la subasta están a disposición de los intere-
sados en la Secretaría General del Ayuntamiento de
Peñamellera Alta, en horario de oficina.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos del anuncio de licitación serán de cargo del adju-
dicatario del contrato.

En Alles, a 15 de junio de 2006.—La Alcaldesa-Presidenta.—
10.321.

DE PEÑAMELLERA BAJA

Anuncio

Obtenida la autorización, con carácter previo, para la desafec-
tación del Edificio de Viviendas de los Maestros sito en el Barrio
del Balcao de Panes, concejo de Peñamellera Baja, por
Resolución del Consejero de Educación y Ciencia de fecha 1 de
junio de 2006, y en consonancia con el Acuerdo Plenario de fecha
16 de febrero de 2006, y de conformidad con el artículo 81.1 de
la L.R.B.R.L., acreditada la oportunidad y conveniencia se some-
te el expediente de alteración de la calificación jurídica del bien
denominado Edificio de Viviendas de los Maestros, sito en el
Barrio del Balcao de Panes, para dotarlo de naturaleza patrimo-
nial, a información pública por plazo de un mes a contar desde la
inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para que examinado el procedimiento
puedan formularse las reclamaciones y observaciones que se esti-
men procedentes.

En Panes, a 15 de junio de 2006.—El Alcalde-Presidente.—
10.322.

DE PRAVIA

Anuncio

la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión ordina-
ria celebrada el día 16 de junio de 2005, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:

Primero.—Prestar aprobación al siguiente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que regirán la contratación de las
“obras de remodelación del campo de fútbol del Polideportivo
Municipal de Agones”, por tramitación urgente, procedimiento
abierto, forma de adjudicación subasta.

Segundo.—Someter a información pública, por un plazo de 8
días, mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias para que puedan presentarse la reclamaciones, con-
forme al artículo 122 del Real Decreto 781/1986.

Tercero.—Simultanear la licitación con la exposición al públi-
co del pliego de condiciones, aplazando la licitación, cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclama-
ciones contra los pliegos de condiciones. De acuerdo con lo pre-

visto en el artículo 122.2 del Real Decreto 781/1986, por el que
se aprueban las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.

Cuarto.—Simultanear la licitación con las siguientes:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de remo-
delación del campo de fútbol del Polideportivo Municipal
de Agones.

b) Lugar de ejecución: Polideportivo Municipal de Agones.
Pravia.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Garantías:

Provisional: 4.687,92 euros, equivalente al 2 por 100 del pre-
supuesto.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

c) Localidad y código postal: Pravia 33120.

d) Teléfono: 985 823 510.

e) Fax: 985 822 264.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al último del plazo señalado para la recepción de
las proposiciones.

6.—Requisitos específicos del contratista:

Grupo G); subgrupo 6); categoría e).

7.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales, conta-
dos a partir de la convocatoria del concurso en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pravia.

2. Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

3. Localidad y código postal: Pravia 33120.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

c) Localidad y código postal: Pravia 33120.

d) Fecha: Segundo día siguiente hábil a aquél en que finalice
el plazo de presentación de ofertas, si dicho día fuese sába-
do, la apertura de proposiciones se realizará a la misma
hora el siguiente día hábil.
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e) Hora: A las 12:00 horas.

9.—Otras informaciones:

No.

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Pravia, a 19 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.379.

DE SALAS

Anuncio

La Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas,
en sesión celebrada el día 16 de junio de 2006, dictaminó favora-
blemente la Cuenta General del Ayuntamiento de Salas, del ejer-
cicio dos mil cuatro. En cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 212 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública dicha
cuenta por un periodo de quince (15) días, durante los cuales y
ocho días más, los interesados podrán presentar las reclamacio-
nes, reparos y observaciones que estimen oportunos.

En Salas, a 16 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.380.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Anuncio

Adjudicación del contrato del Servicio de Gestión Integral
(recepción y mantenimiento; limpieza, socorrismo y docencia de

natación) de las instalaciones de la Piscina Municipal

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Patronato
Deportivo Municipal.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de
Gestión Integral (recepción y mantenimiento; limpieza,
socorrismo y docencia de natación) de las instalaciones de
la Piscina Municipal.

b) Fecha de publicación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 28 de abril de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 234.551,10 euros/año, I.V.A. incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2006.

b) Contratista: “U.T.E. Servicios Deportivos del Nalón, S.L. -
Giroa, S.A.U.”.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 227.397 euros/año, I.V.A. inclui-
do.

e) Plazo de ejecución: Dos años, con posibilidad de prórroga
por igual periodo si se acuerda de forma expresa antes de
la finalización de aquél por la Junta del Patronato
Deportivo Municipal, salvo denuncia de alguna de las par-
tes. La duración total del contrato no superará cuatro años.

En San Martín del Rey Aurelio, a 12 de junio de 2006.—La
Presidenta del Patronato Deportivo Municipal.—10.195.

DE SARIEGO

Anuncio

El Pleno de la corporación, en sesión de fecha trece de junio
de dos mil seis, ha aprobado con carácter inicial el presupuesto
general del ejercicio 2006.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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,
se abre información pública, a efectos de examen y reclamacio-
nes, por plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente al
de la publicación del presente acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. El presupuesto se considerará defini-
tivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones.

En Sariego, a 14 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.197.

DE SIERO

Anuncios

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de obras de construcción de aliviadero en

Las Folgueras, interceptor general del río Nora

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251PO00L.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de aliviadero en Las
Folgueras, interceptor general del río Nora.

c) Lote: …

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias (BOPA) de fecha 5 de mayo 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos
ochenta y siete euros con dos céntimos (479.587,02 euros),
I.V.A. incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 2006.

b) Contratista: Espina Obras Hidráulicas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos setenta y nueve
mil quinientos ochenta y siete euros con dos céntimos
(479.587,02 euros), I.V.A. incluido.

En Pola de Siero, a 13 de junio de 2006.—La Concejala
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—10.323.

— • —

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 Iciar Embil
Artola, con D.N.I. número 10773582, que por esta Concejalía
Delegada del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José Corriols
Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente sancio-
nador número 232QF0XY, mediante denuncia formulada por los
agentes número 55 y número 50, con fecha 14 de marzo de 2006,
según boletín de denuncia número 1.124/2006, acerca del vehícu-
lo: Mercedes-Benz ML-270, matrícula 9775-CJC, por usar dispo-
sitivos de telefonía móvil durante la conducción. Sanción 150,00
euros. Infracción grave, artículo 11, apartado 3, de la Ordenanza
Municipal de Tráfico, en la calle Capitán General Gutiérrez
Mellado de Pola de Siero.

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 deberá hacerse efectivo en el número de cuenta 2048-
0062-53-0420000059, Cajastur (haciendo constar siempre el
número de denuncia, fecha y matrícula del vehículo denuncia-
do).

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
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndo-
le saber al interesado 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 14 de junio de 2006.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—10.448.

— • —

Don Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado del Area
de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos y
Participación Ciudadana.

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, se hace pública la notificación de las resoluciones o pro-
puestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, conce-
diéndose un plazo de 10 días para que comparezcan en las depen-
dencias municipales a fin de notificarles la correspondiente reso-
lución o propuesta de resolución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (artículos 105 y 124
de la Ley General Tributaria).

“Expediente número 232QF0AR. Titular del vehículo: Don
Roberto Rodríguez Costas, boletín número 2.577/2005. Fecha de
la denuncia: 30 de noviembre de 2006. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en lugar prohibido, reglamentariamente,
sobre paso de peatones, en la calle Paulino Vicente de Lugones.
Datos del vehículo: Marca Seat Inca, matrícula O-9358-BY.
Precepto infringido: Artículo 65 del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 39.2 e) del Reglamento General de Circulación, y
el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
Leve. Sanción 60,10 euros.”

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde, que se entenderá desestimado por el transcurso de un
mes desde la interposición sin que se notifique su resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el día
siguiente en que se produzca el acto presunto (artículo 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva redac-
ción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, el artículo 107 y dis-
posición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y los
artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que
pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estime pro-
cedente.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el plazo
establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva la
multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, trans-
curridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en periodo
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 14 de junio de 2006.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—10.449.

— • —

Por Grupo El Arbol, Distribución y Supermercados, S.A.
Unipersonal (expediente número 241Q203P), se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de depósito de gasóil en
Polígono Industrial Promogranda, parroquia de Granda, Siero
(Asturias).

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 12 de junio de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo.—10.381.
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DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno del día 6 de
junio de 2006, el inicio de expediente de expropiación forzosa de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras de
“saneamiento y mejora de la red de aguas en Las Poleas-Mántaras
(Tapia de Casariego)”, a tenor de lo establecido en el artículo 17
y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954, y concordantes de su Reglamento, se hace pública la
relación de los citados bienes y derechos, así como de sus titula-

res, a fin de que durante el periodo de veinte días, conforme esta-
blece la L.P.A. (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), contados a
partir del siguiente al de la presente publicación, quienes se con-
sideren interesados puedan formular las alegaciones y/o reclama-
ciones que se consideren pertinentes, entendiéndose que de no
producirse ningún tipo de alegación, ni reclamación, la citada
relación quedará definitivamente aprobada. El expediente, duran-
te el señalado periodo, estará de manifiesto en las Oficinas del
Ayuntamiento. Asimismo se acordó solicitar al Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias la urgente ocupación de los
bienes objeto de la citada expropiación.

DE VILLAYON

Anuncio

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio que dentro del plazo establecido, se
procederá por el Pleno de esta corporación municipal a proponer
a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias el nombramiento de vecinos de este municipio para ocu-
par el cargo de Juez de Paz Titular.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar
en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud
por escrito, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
de la publicación de este anuncio, acompañada de los documen-
tos siguientes:

1. D.N.I. fotocopia.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las
condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo y de las cau-
sas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el
mismo.

En Villayón, a 14 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.324.

CONSORCIOS

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS

Edicto

El Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento
en el Principado de Asturias, como propietario de la parcela
número 129 del polígono número 9 del Catastro de Rústica de
Llanera, se propone inscribir su titularidad en el Registro de la
Propiedad de la ciudad de Oviedo, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 37.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, comunica su
intención de inscribir la certificación que se transcribe a conti-
nuación:

“Don Mariano López Santiago, en su condición de Secretario
del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en

el Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón, en uso de
sus facultades de fe pública,

Certifica

I. Que el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en el Principado de Asturias, es propietario, en
pleno dominio, de los inmuebles que inmediatamente se descri-
ben y que figuran incluidos en documentos oficiales y/o en su
Inventario de Bienes con los números de referencia 1-1-000003,
1-1-000027 y 1-1-000028, respectivamente, libres de cargas, gra-
vámenes y arrendamientos.

A) Finca rústica a rozo, llamada “Barquera”, en términos de
Silvota, del término municipal de Llanera (parroquia de
Lugo), con una superficie de 2.500 metros cuadrados,
según título. Linda: Al Norte, con resto de la parte de la
finca expropiada; al Sur, con don José Antonio Díaz
Rodríguez; al Este, con el depósito regulador de agua del
Ayuntamiento de Llanera; y al Oeste, con don José de las
Cuartas.

Comprende parte de la parcela número 129 del polígono
número 9 del Catastro de Rústica del Concejo de Llanera.

Titulo: Adquirida por el Consorcio de Aguas como benefi-
ciario de expropiación forzosa aprobada para la ejecución
de las obras de construcción del Ramal Silvota.

Inscripción: La finca de la que se segrega está inscrita en
el Registro de la Propiedad de Oviedo número 2, en el
tomo 84, folio 85, libro 620 general, finca número 3.979.

B) Finca a labor, sita en Fonciello, parroquia de Lugo de
Llanera, concejo de Llanera, con una superficie de 100
metros cuadrados, según título, conocida por “Canto del
Raposo”, que linda: Norte, parcela que llevan herederos de
don José Casaprima Martínez; Sur, bienes de doña Balbina
Colunga; Este, de don José Antonio Díaz Rodríguez y doña
Consuelo Fernández Díaz; y Oeste, finca de la que se
segrega.

Comprende parte de la parcela número 129 del polígono
número 9 del Catastro de Rústica del Concejo de Llanera.

Título: Le pertenece por compra a don José Casaprima
González, mediante documento privado formalizado el día
21 de diciembre de 1990.
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Anexo

Relación de bienes para la ejecución de las obras del Proyecto de Saneamiento y Mejora de la Red de Agua en Las Poleas-
Mántaras (Tapia de Casariego)

Propietarios Polí- Parcelas Ocupación Servidumbre Ocupación
gono provisional acueducto definitiva

Herederos de 743 195,6 m2 32,6 m2 3 m2

Jesús Alonso Castañeira
Francisco Alonso Fernández 6 y y y y

y
Jesús Alonso Fernández 762 739,2 m2 123,2 m2 4,5 m2

En Tapia de Casariego, a 6 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.382.



Inscripción: La finca de la que se segrega está inscrita en
el Registro de la Propiedad de Oviedo número 2, al tomo
2.169 general, libro 229 de Llanera, folio 196, finca núme-
ro 17.990.

C) Trozo de terreno de treinta y cinco áreas, diecinueve cen-
tiáreas, procedente de la finca denominada “Cerrón o
Cierro de la Velga”, en términos de La Vega, parroquia de
Lugo, concejo de Llanera, en esta provincia de Asturias,
que linda: Norte, camino, Ayuntamiento de Llanera, más
del Consorcio de Aguas y bienes de don José Casaprima;
Sur, resto de la finca matriz; Oeste, doña Balbina Colunga
Manuel Rodríguez; y al Este, finca de don Celestino
Rodríguez y de Uralita, S.A.

Comprende parte de la parcela número 120 del polígono
número 9 del Catastro de Rústica del Concejo de Llanera.

Título: Le pertenece por compra a don José Antonio Díaz
Rodríguez y doña Teresa Sánchez Zapico, autorizada ante
el Notario de Oviedo, don José Herrero González-Solar, el
día 21 de marzo de 1990, bajo el número 778 de su proto-
colo.

Inscripción: La finca de la que se segrega está inscrita en
el Registro de la Propiedad de Oviedo número 2, al libro
104 de Llanera, folio 230, finca número 5.437.

D) Terreno rústico, procedente de la finca denominada
“Cerrón o Cierro de la Velga”, en términos de La Vega,
parroquia de Lugo, concejo de Llanera, con una superficie
de 1.285 metros cuadrados, según título.

Comprende parte de la parcela número 120 del polígono
número 9 del Catastro de Rústica del Concejo de Llanera.

Título: Le pertenece por compra a don José Antonio Díaz
González y doña Teresa Sánchez Zapico, mediante docu-
mento privado formalizado el día 21 de diciembre de 1990.

Inscripción: La finca de la que se segrega está inscrita en
el Registro de la Propiedad de Oviedo número 2, al libro
104 de Llanera, folio 230, finca número 5.437.

II. Que, por ser colindantes entre sí las cuatro fincas prece-
dentemente descritas en los apartados A, B, C y D del expositivo
I, forman una única finca nueva e independiente, con la siguiente
descripción:

Terreno rústico de planta sensiblemente rectangular y orogra-
fía plana, sobre el que se ubica el Centro de Explotación y las
arquetas de contadores de Llanera, Fresneda y Silvota (inven-
tariadas aparte), de dominio patrimonial o de propios, sin
aprovechamiento actual, situado en el paraje “Velga” del tér-
mino municipal de Llanera (La Cobertoria, parroquia de
Lugo), con una superficie de 7.404 metros cuadrados. Linda:
Al Norte, con parcela número 387 del polígono número 9,
perteneciente a doña María Amelia García Rodríguez; al Sur,
con parcelas números 121 y 120 del polígono número 9, per-
tenecientes a doña Balbina Colunga Rodríguez y Urbarústica,
S.A., respectivamente; al Este, con camino y parcelas núme-
ros 12.129 y 387 del polígono número 9, pertenecientes a
doña Carmen Clara Rodríguez Alonso y a doña María Amelia
García Rodríguez, respectivamente; y al Oeste, con parcelas
números 381 y 409 del polígono número 9, perteneciente esta
última a don José Casaprima González.

Comprende parte de las parcelas números 129 y 120 del polí-
gono número 9 del Catastro de Rústica del Concejo de
Llanera.

Consta de calzada pavimentada, abastecimiento de agua,
saneamiento, tendido eléctrico y telefónico. Además de urba-
nización de la parcela y zona de acopio con pavimentación de
aglomerado asfáltico, aceras de baldosa de hormigón con bor-

dillo de hormigón, zona ajardinada y arbolado, y cerramiento
perimetral con valla metálica y puerta con mando a distancia.
Dispone de instalaciones de alumbrado exterior equipada con
farolas con báculo metálico, farolas sobre columna, plafones
montados bajo el techo y sobre la pared de la nave, riego y
saneamiento.

III. Que sobre la finca descrita precedentemente en el exposi-
tivo II, se construyó en el año 1989 un edificio almacén, de
650,60 metros cuadrados, de planta poligonal y dos alturas. La
planta baja mide una superficie de 497,02 m2 y está destinada a
nave almacén, consta de tres almacenes pequeños, distribuidor,
cocina, vestuario y vestíbulo. La planta primera mide una super-
ficie de 153,58 m2 y consta de distribuidor, sala, aseos y archivo.
La cimentación es de hormigón armado y la estructura de hormi-
gón armado y metálica; el cerramiento se realiza mediante bloque
de hormigón y la cubierta mediante chapa lacada y lucernarios de
plástico. El suelo es de mármol, baldosa cerámica y hormigón
antipolvo, las paredes están pintadas y alicatadas y los techos pin-
tados. La carpintería interior es de madera y la exterior metálica,
con puerta principal motorizada. Consta de alumbrado, alumbra-
do de emergencia, fontanería, saneamiento, teléfono, sistema con-
tra incendios compuesto por alarma con detectores iónicos y
bocas de incendio con mangueras.

Tiene la naturaleza de bien de dominio público.

IV. Que sobre la finca descrita precedentemente en el exposi-
tivo II, se construyó en el año 1982 una arqueta de contadores
semienterrada, para la distribución de agua, de planta rectangular
de 64,86 m2 de superficie. Está construida de hormigón armado,
con cubierta plana de tierra y cerramiento de bloque de hormigón
visto. Dispone de suelo de hormigón, con paredes y techos pinta-
dos.

Tiene la naturaleza de bien de dominio público.

V. Que sobre la finca descrita precedentemente en el expositi-
vo II, se construyó en el año 1982 una arqueta de contadores
denominada “de Silvota y Fresneda” (La Cobertoria). Arqueta
semienterrada, de planta rectangular de 83,74 m2 de superficie,
construida con cimentación y estructura de hormigón armado,
cerramiento de bloque de hormigón y cubierta de chapa plegada
sobre estructura metálica. Dispone de 2 cámaras, una para Silvota
(38,50 m2) y otra para Fresneda (26,50 m2). Dispone de suelo de
hormigón con paredes y techo pintados.

Tiene la naturaleza de bien de dominio público.

VI. Que contablemente su valor real es el siguiente:
657.110,57 euros.

Y para que conste ante el Registro de la Propiedad, con arre-
glo a lo previsto por el artículo 36 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, el 206 de la Ley Hipotecaria, y el 303 del
Reglamento Hipotecario, expide la presente certificación con el
visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente del Consorcio, don Francisco
González Buendía, en Oviedo, a 9 de marzo de 2006.—El
Secretario. VºBº El Presidente.”

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo
37 de la Ley 33/2003, citado, señalando que los interesados que,
acreditando tener derecho sobre la finca, formulen oposición,
deberán formalizar la misma mediante instancia dirigida al Ilmo.
Sr. Presidente del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en el Principado de Asturias, con domicilio en
Oviedo, en la calle Santa Susana, nº 15, dentro del plazo de 30
días desde el día siguiente a la fecha de publicación.

En Oviedo, a 19 de junio de 2006.—El Director-Gerente.—
10.443.
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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION SEXTA

Cédula de notificación

En el rollo de esta Sala número
747/1999, dimanante de los autos de cog-
nición número 47/1999, del Juzgado de
Primera Instancia número 5 de los de
Avilés, se ha dictado la resolución que
copiada literalmente es como sigue:

Auto

Ilmos. Sres.:

Presidente: Don José Manuel Barral
Díaz.

Magistrados: Doña Elena Rodríguez
Vigil Rubio.

Don Jaime Riaza García.

En Oviedo, a veintinueve de mayo de
dos mil seis.

Hechos

Unico: En los presentes autos, a instan-
cia de la Procuradora Sra. Oria
Rodríguez, actuando en nombre de la
parte acreedora en costas Caja de Ahorros
de Asturias, se ha practicado por el Sr.
Secretario tasación de las costas causadas
en esta instancia de la que se ha dado tras-
lado a las partes por plazo común de diez
días, habiendo transcurrido el plazo con-
cedido sin que por ninguna de ellas se
haya formulado impugnación a la tasa-
ción practicada.

Razonamientos jurídicos

Unico: No habiéndose formulado por
ninguna de las partes impugnación de la
tasación de costas practicada, es proce-
dente declarar firme y bien hecha dicha
tasación de costas y declarar como título
que lleva aparejada ejecución, y compren-
dido en el número 9, del artículo 517 de la
L.E.Civil.

Parte dispositiva

La Sala acuerda: Se declara firme y
bien hecha la tasación de costas practica-
da en fecha dieciséis de diciembre de dos
mil cinco, en el rollo de apelación núme-
ro 747/1999, a cuyo pago ha sido conde-
nada la apelante, doña Rosa María Arbesú
Frade, y asimismo declarar como título

que lleva aparejada ejecución y a favor de
la parte acreedora, la Caja de Ahorros de
Asturias, en el presente recurso de apela-
ción seguido en esta Sección Sexta por
importe de 644,22 euros, de cuya canti-
dad total, 578,31 euros corresponden a la
minuta del Letrado Sr. Rubio Vallina, y
65,91 euros corresponden a suplidos y
honorarios de la Procuradora Sra. Oria
Rodríguez.

Constituyendo esta resolución título
ejecutivo del artículo 517 de la
L.E.C./2000, hágase entrega a la parte
acreedora en costas de testimonio de la
misma a fin de deducir la oportuna
demanda ejecutiva, si a su derecho con-
viene.

Así lo acuerda la Sala y lo firman los
Ilmos Sres. Magistrados que la integran.
Doy fe.

Y para que sirva de notificación en
legal forma, a doña María Rosa Arbesú
Frade, que se encuentra en ignorado para-
dero, extiendo y firmo la presente para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2006.—El
Secretario.—10.325.

DE GIJON

SECCION OCTAVA

Cédula de notificación

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, dictada en el rollo de apela-
ción penal número 81/2006, dimanante de
ejecutoria número 200/2004, procedentes
del Juzgado de Instrucción número 2 de
Gijón, siendo apelante el Ministerio
Fiscal y apelado don Evgueni Trovchkov,
en cuyo rollo se dictó Auto con fecha
veintiuno de marzo de dos mil seis, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son
del tenor literal siguiente:

Auto

En Gijón, a veintiuno de marzo de dos
mil seis.

Primero: Por el Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón, con fecha veintidós
de noviembre de dos mil cinco, en su eje-
cutoria número 200/2004, se dictó auto
acordando el cumplimiento por el penado
don Eugenio Trouchkov de 10 días de

arresto sustitutorio por impago de la pena
de multa impuesta.

Segundo: Contra dicha resolución se
interpuesto recurso de reforma por el
Ministerio Fiscal.

Tercero: Por Auto de fecha veintinueve
de noviembre de dos mil cinco, el
Juzgado desestimó el recurso de reforma.

Cuarto: Por el Ministerio Fiscal se
interpuso recurso de apelación.

Quinto: Remitido el asunto a esta
Sección Octava, se formó rollo de apela-
ción número 81 de dos mil seis, pasando
para resolver al ponente, Ilmo. Sr. don
Bernardo Donapetry Camacho, que actúa
como órgano unipersonal en apelación de
faltas, conforme al artículo 82, apartado
2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Parte dispositiva

Que estimando el recurso de apelación
interpuesto por el Ministerio Fiscal contra
el Auto de veintidós de noviembre de dos
mil cinco y el de veintinueve del mismo
mes, que conforma el anterior, dictados
por el Juzgado de Instrucción número 2
de Gijón en su ejecutoria número
200/2004, debo revocar y revoco dichas
resoluciones y, en su lugar, debo declarar
y declaro extinguida por prescripción de
la pena la responsabilidad criminal por
esta causa de don Eugenio Trouchkov.

Así lo acuerda, manda y firma, el Ilmo.
Sr. Magistrado arriba referenciado, de lo
que doy fe.

Por la presente se notifica dicha resolu-
ción don Eugenio Trouchkov, y se expide
la presente.

En Gijón, a 16 de junio de 2006.—El
Secretario.—10.333.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio número 656/2006 a instancia de
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don Corsino Martínez García, sobre rea-
nudación del tracto sucesivo interrumpido
de la siguiente finca:

Casa habitación de piso bajo y otro
alto, señalada con el número quince, de
treinta metros cuadrados y nueve decíme-
tros cuadrados; linda, al frente, antojana
de la misma y carretera de Oviedo a
Grado; espalda, bienes de la herencia de
doña María Menéndez Suárez, actual-
mente con bienes de don Alberto Peláez
Alvarez y don Salvador Solís Romero;
derecha entrando, casa de esta herencia
adjudicada a doña Benilde, actualmente
de don Salvador Solís Romero; y por la
izquierda, casa pegante de doña Perfecta
Martínez, actualmente de don Alberto
Peláez Alvarez.

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 31 de mayo de 2006.—La
Secretaria.—10.326.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Don José Manuel Estébanez Izquierdo,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 109/2006 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. doña Belén García
Iglesias, 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

Que debo condenar y condeno a doña
Antonia María Medina de la Torre, como
autora de una falta de apropiación indebi-
da, a la pena de treinta días de multa con
cuota diaria de doce euros con responsa-
bilidad personal subsidiaria de quince
días en caso de impago por insolvencia y
a que satisfaga las costas ocasionadas en
la tramitación del presente procedimien-
to.

Simultáneamente, en concepto de res-
ponsabilidad civil, deberá satisfacer a don
Andrés Ramón Díez Cacho en 31,45
euros.

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 doña Antonia Medina
de la Torre, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Gijón, a 13 de junio de 2006.—El
Secretario.—10.226.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 2

Edicto

Doña Carolina Montero Trabanco, Juez
del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 170/2006 a instancia de don Luis
Alberto González García, expediente de
dominio para la reanudación de las
siguientes fincas:

Finca rústica denominada Castañedo,
según medición reciente de superficie
setenta áreas y setenta y cuatro centiáreas,
linda al Norte, Este y Sur, con camino; y
al Oeste, con don Manuel Gutiérrez
Rodríguez y con la finca La Pinga, bienes
de esta herencia, así consta en la certifica-
ción catastral descriptiva y gráfica, refe-
rencia número 52025A05400047
0000RE. Comprende esta finca las
siguientes parcelas:

A) Rústica. Tierra llamada del
Castañedo, antes Zarragal, sita en
Bardasquera de Abajo, parroquia de
Trasona, de cabida once áreas veinte cen-
tiáreas, linda: Este y Sur, tierra de don
José Fernández; y Oeste y Norte, camino.

Inscripción en el Registro de la
Propiedad número 2 de Avilés, al tomo
626, libro 176, folio 227, finca número
11.227.

B) Finca de labor, llamada de Agüera,
sita en el lugar de Bardasquera de Abajo,

parroquia de Trasona, concejo de Gozón,
linda al Norte, con camino; Sur, bienes de
don Manuel Nieto de la Fuente y en parte
con la finca Castañedo de Bardasquera,
de don Manuel Nieto de la Fuente y en
parte con la finca Castañedo de
Bardasquera de don Manuel González
Muñiz, interesado en esta inscripción;
Este, de dicho don Manuel Nieto; y
Oeste, lo mismo y las fincas Castañedo,
de don Manuel González Muñiz.

Inscripción en el Registro de la
Propiedad número 2 de Avilés, al tomo
29, libro 9, folio 84, finca número 688.

C) Finca de prado, llamada Huelguina,
sita en Bardasquera de Abajo, parroquia
de Trasona, concejo de Gozón, cabida de
veinticinco áreas dieciséis centiáreas;
linda al oriente, finca de La Pringa de la
herencia de que luego se hará mérito;
poniente, camino de Bardasquera a
Borda; Norte, finca de don Manuel Nieto
de la Fuente y finca llamada Castañedo de
Bardasquera de don Manuel González
Muñiz, interesado en esta inscripción; y
Sur, bienes de don Manuel Gutiérrez.

Inscripción en el Registro de la
Propiedad de Avilés número 2, al tomo
105, libro 27, folio 74, finca número
2.193.

D) Finca denominada “Castañeda”, de
cabida doce áreas y cincuenta y ocho cen-
tiáreas.

Inscripción en el Registro de la
Propriedad número 2 de Avilés, al tomo
29, libro 9, folio 81, finca número 687.

E) Finca de castañedo, llamada
Castañedo de Bardasquera, sita en el tér-
mino de su nombre, parroquia de Trasona,
Ayuntamiento de Gozón, cabida de doce
áreas; linda, oriente y Norte, con bienes
de don Bernardo Herreros de Quirós;
mediodía, de don José García Alvera; y
poniente, camino público.

Inscripción en el Registro de la
Propiedad de Avilés número 1, tomo 301,
libro 78, folio 235, finca número 5.506.

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 don Luis Alberto
González García para que dentro del tér-
mino anteriormente expresado pueda
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Avilés, a 13 de junio de 2006.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—
10.335.
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DE BETANZOS NUMERO 2

Edicto

Don Fernando Vázquez Boyero,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 2 de Betanzos,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 43/2006 se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen:

Sentencia

En Betanzos, a quince de marzo de dos
mil seis.

Doña Carmen Castro Pérez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instruccion número 2 de Betanzos,
habiendo visto y oído en juicio oral y
público la presente causa de juicio de fal-
tas seguido con el número 43/2006, por
una presunta falta de amenazas y vejacio-
nes, siendo denunciante don José Manuel
Ferreiro Quintas y denunciados los
Funcionarios de Prisiones números
95914; 12179; 49701 y 91084, con la
intervención del Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo absolver como absuelvo a los
Funcionarios de Prisiones números
95914; 12179; 49701 y 91084 de la falta
de amenazas y vejaciones de que venían
siendo acusados, con declaración de las
costas de oficio.

La presente resolución no es firme y
contra la misma cabe interponer recurso
de apelación en ambos efectos en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial de La Coruña, en el plazo de
cinco días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado doña Carmen Castro Pérez,
rubricado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción a don José Manuel Ferreira Quintas,
actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido el pre-
sente.

En Betanzos, a 1 de junio de 2006.—El
Secretario.—10.239.

DE LANGREO NUMERO 1

Edicto

Don José Ramón García Amorín,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Langreo,

Hace saber: Que en la quiebra necesa-
ria de Equipos Industriales y Medio
Ambiente, S.A. (EIMA, S.A.), seguida

con el número 74/2003, se dictó auto con
carácter firme por don Daniel Rodríguez
Antúnez, Juez de este Juzgado, en el que
se acuerda la terminación del presente
procedimiento de quiebra necesaria
seguido frente a la entidad Equipos
Industriales y Medio Ambiente, S.A.,
acordando el archivo de las presentes
actuaciones y ello al amparo de lo previs-
to en el artículo 176 de la Ley Concursal
(LC), por haberse confirmado la carencia
de patrimonio real y suficiente en la enti-
dad quebrada para satisfacer siquiera en
parte los créditos de sus acreedores.

Se pone en conocimiento de los acree-
dores que, conforme contempla el artícu-
lo 178.2 de la LC, en los casos de conclu-
sión por inexistencia de bienes y dere-
chos, el deudor queda responsable del
pago de créditos restantes y que podrán
iniciar ejecuciones singulares en tanto no
se acuerde la reapertura o se declare
nuevo concurso.

Y para que sirva de publicidad en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en el periódico El Comercio, a
los efectos previstos en el artículo 177, en
relación con el artículo 23, ambos de la
LC, expido el presente.

En Langreo, a 8 de junio de 2006.—El
Secretario Judicial.—10.336.

DE LANGREO NUMERO 3

Edicto

Don Jesús Lebredo Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Langreo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 206/2006 a instancia de doña
Laudelina Amelia Fabián Alonso, expe-
diente de dominio para la inmatriculación
de la siguiente finca:

Finca número 37.931. Urbana: Trozo
de terreno de ocho metros de línea por
doce metros de fondo, o sea, noventa y
seis metros cuadrados de superficie, sita
en Pando, parroquia de La Felguera, con-
cejo de Langreo.

Linda: Al Norte, resto de la finca
matriz; Este y Oeste, don Marino Leiva
Sienra, que antes fue de la finca matriz; y
Sur, resto de la finca matriz.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pola de Laviana, al folio 142 del libro
456 del Ayuntamiento de Langreo.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a los posibles herederos de don
Ramón Taberna Rodríguez y a las perso-
nas ignoradas a quienes pudiera perjudi-

car la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Langreo, a 12 de junio de 2006.—El
Secretario.—10.236.

DE LUARCA NUMERO 1

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Luarca-Valdés,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
40/2006 a instancia de don Angel Mario
Sánchez Fernández, expediente de domi-
nio para la inmatriculación de la siguien-
te finca:

“Finca a pradera, dotada de pendiente
con orientación Norte, la cual se encuen-
tra delimitada por todos sus vientos, de la
siguiente forma:

Al Norte, con cabeza de talud confor-
mado por la expropiación del acondicio-
namiento general de la carretera AS-12 de
Navia a Grandas.

Al Sur, con muro de piedra que separa
la finca de camino vecinal.

Al Este, con finso de piedra y su pro-
longación a la carretera, y con las parce-
las número 42 del Catastro, propiedad de
don Constantino Rodríguez Quintana, y
con la parcela número 44, propiedad de
doña Justa Sánchez Fernández.

Al Oeste, con muro de piedra, que en la
presente medición se ha considerado por
mitad propiedad de este predio y del
colindante, la parcela catastral número
40, propiedad de doña Nélida González
Pérez.”

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 Luarca-Valdés, a 30 de mayo de
2006.—El Secretario.—10.237.

DE SIERO NUMERO 1

Edicto

Doña María del Carmen Santos
González, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
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dominio sobre exceso de cabida número
6000032/2006 a instancia de doña
Victorina de la Roza Nachón, representa-
da por la Procuradora Sra. García
Rodríguez, expediente de dominio para la
inscripción del exceso de cabida de la
finca:

“Trozo de terreno a prado, llamado La
Mezquita, y sita en Fuentemelga, parro-
quia de Santa Marina, de quince áreas,
que linda: Al Norte, doña Josefa Piquero;
Sur, camino; y Este y Oeste, trozo de don
José y doña Adelina de la Roza.

Inscrita al folio 178, del libro 741,
tomo 866 de Siero, inscripción 2ª de la
finca número 29.810.

Doña Victorina de la Roza Nachón, con
D.N.I. número 10583251-P, es propietaria
de la finca sita en Siero, en virtud de
escritura pública de donación otorgada
por la Notario doña María del Carmen
Alonso Bueyes, con fecha veinticinco de
agosto de mil novecientos noventa y
cinco, bajo el número 510 de su protoco-
lo.

Que tanto en la escritura de donación
de la finca, como en el certificado del
Registro de la Propiedad, consta que la
finca tiene una extensión de quince áreas,
o lo que es lo mismo, mil quinientos
metros cuadrados, existiendo una gran
diferencia entre la extensión que figura en
el Registro de la Propiedad, la escritura de
donación y el catastro, por lo que se ha
procedido a realizar un levantamiento
topográfico de la finca, el cual fue reali-
zado por el Ingeniero Técnico don
Mioguel Macías Alonso en febrero de dos
mil seis.

Dicho informe refleja que la finca tiene
una extensión de 2.511,20 metros cuadra-
dos, que es la cabida real de dicha finca,
lo que implica que la extensión real de la
finca es superior a la que consta en el
Registro de la Propiedad.

Las grandes diferencias en la extensión
de la finca se debió a un error de medi-
ción, quizás motivado por los deficientes
métodos de la época, puesto que los lími-
tes no han variado a lo largo del tiempo,
tratándose siempre de la misma finca. La
finca figura en el catastro a nombre de
doña Victorina de la Roza Nachón.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada 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 Siero, a 12 de junio de 2006.—El
Secretario.—10.337.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto

Doña Victoria González-Irún Vayas,
Secretaria del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4
de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se tra-
mita el procedimiento abreviado número
138/2006, en virtud del recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la
Unión de Sindicatos Independientes del
Principado de Asturias (USIPA), repre-
sentado por la Abogada doña María de los
Angeles González Rodríguez, contra
Resolución de dieciséis de febrero de dos
mil seis, del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de
Asturias, por la que desestima el recurso
de alzada interpuesto contra la
Resolución de cuatro de diciembre de dos
mil tres, del Presidente del Consorcio de
Transportes de Asturias, por la que se
convocan pruebas selectivas y se aprue-
ban las bases para la provisión, en turno
libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de cuatro plazas de
Titulado Superior, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
del veintidós de diciembre de dos mil tres,
lo que se anuncia para emplazamiento de
don Manuel Alfonso Rodríguez, doña
Patricia Arce García, don Ignacio Blanco
Urízar, don Luis Eloy Braña Gudín, doña
María José Fernández Antuña, doña
Beatriz García Suárez, don Javier
González Sopeña, don José Manuel
Medina Iglesias, doña Irene Valdés
García, don Vicente Manuel Valdés
Rubio, doña Mónica Velasco Costa y
demás posibles interesados en el manteni-
miento de la resolución recurrida para que
puedan personarse ante este Juzgado
como codemandados en la forma estable-
cido en el artículo 23 de la L.J.C.A. y en
los plazos indicados en el artículo 49.4 o,
en su caso, el artículo 50.3 del citado
texto legal.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.327.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédula de notificación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en los autos número
343/2004 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancias de don Manuel
Roberto Martínez Nicieza contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad
Social, las empresas Transportes
Norniella, Compañía del Tranvía
Eléctrico de Avilés, S.A., y la Mutua
Gallega de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, sobre
incompatibilidad de pensión y trabajo, se
ha dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Manuel Roberto Martínez
Nicieza contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Mutua Gallega,
Transportes Norniella y Compañía del
Tranvía Eléctrico de Avilés, S.A., debo
dejar sin efecto la Resolución de fecha
diecinueve de noviembre de dos mil dos,
incoado por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, condenando a la enti-
dad gestora a estar y pasar por esta decla-
ración.

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 Transportes Norniella, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 13 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.233.

DE AVILES NUMERO 2

Cédulas de notificación

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 164/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Lidia Quintana Vidal contra
la empresa Cofer Hostelería, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre despi-
do, se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por doña Lidia Quintana Vidal contra la
empresa Cofer Hostelería, S.L., y contra
el Fondo de Garantía Salarial, debo decla-
rar y declaro la improcedencia del despi-
do de la actora acordado por la empresa
demandada y, en consecuencia, condeno a
ésta a que en el plazo de cinco días, desde
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la notificación de la sentencia, opte ante
este Juzgado entre:

a) Readmitir a la trabajadora con abono
de los salarios dejados de percibir desde
la fecha del despido hasta la notificación
de la sentencia, o,

b) Abonar una indemnización por des-
pido que se dirá y una cantidad igual a la
suma de los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta que se
notifique a la empresa esta sentencia, que-
dando extinguida la relación laboral en el
momento en que el empresario opte por la
no readmisión, y entendiéndose, caso de
no ejercitar la opción en el plazo indica-
do, que procede la readmisión, siendo la
indemnización a abonar, en su caso la de
seiscientos noventa y ocho euros con
ocho céntimos (698,08 euros) (s.e.u.o.);
quedando obligado el Fondo de Garantía
Salarial con los límites que establece el
artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.

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 pro-
pósito de entablarlo en el plazo de cinco
siguientes a la notificación de aquélla y
cumpliendo los demás requisitos estable-
cidos en el artículo 192 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Seguido de firma y rúbrica.

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 Cofer Hostelería, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 12 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.234.

— • —

Número Autos: Dem. 472/2005.

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 103/2006 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 Goyca

2003, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

“Despachar la ejecución solicitada por
la Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra
Construcciones Goyca 2003, S.L., por un
principal de 3.545,38 euros, más la canti-
dad de 567,26 euros en concepto de inte-
reses y de costas provisionales.

Habiéndose declarado la insolvencia
del apremiado en la ejecución a que se
hace referencia en el hecho tercero, trái-
gase testimonio de dicha resolución a la
presente ejecución y dése audiencia al
Fondo de Garantía Salarial en su caso, y a
la parte actora, para que en quince días
puedan designar la existencia de nuevos
bienes susceptibles de traba, advirtiéndo-
les que de no ser así se procederá a dictar
auto de insolvencia provisional en la pre-
sente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial, en
su caso, advirtiendo que contra la misma
no cabe interponer recurso alguno, sin
perjuicio de la oposición que pueda for-
mularse 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 relación con los artículos 556 y
559 del mismo texto legal). Sin perjuicio
de su ejecutividad.

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.
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 Goyca
2003, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 13 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.235.

DE BARCELONA NUMERO SIETE

Edicto

Secretaria Judicial: Doña M. Luz
Martín García.

Según lo acordado en los autos número
48/2006, seguidos en este Juzgado a ins-
tancia de doña Jenny Beatriz Afanador
Castañeda contra Grupo Celtium, S.L., y
don Orlando J. Iglesias Lendorio, en rela-
ción a reclamación de cantidad, por el
presente se notifica a Grupo Celtium,
S.L., y a don Orlando J. Iglesias
Lendorio, en ignorado paradero, la

Resolución dictada en los presentes autos,
en fecha diecisiete de mayo de dos mil
seis, cuyo tenor literal de su parte disposi-
tiva dice:

Sentencia número 184/2006

En Barcelona, a diecisiete de mayo de
dos mil seis.

Visto por doña María Josefa Gómez
Aguilar, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número siete de este partido, el
juicio promovido por reclamación de can-
tidad, a instancia de doña Jenny Beatriz
Afanador Castañeda, frente a la empresa
Grupo Celtium, S.L., don Orlando J.
Iglesias Lendorio y el Fondo de Garantía
Salarial.

Antecedentes de hecho

1º. El veinticinco de enero de dos mil
seis tuvo entrada en este Juzgado deman-
da suscrita por la parte actora en la que,
tras alegar los hechos y fundamentos
legales que estimó procedentes a su dere-
cho, suplicaba se dictase sentencia de
conformidad a sus pretensiones.

2º. Admitida a trámite la demanda y
señalado día y hora para la celebración
del juicio, el mismo se celebró sin la com-
parecencia de la empresa, pese a haber
sido citada con las formalidades legales y
los preceptivos apercibimientos.

Abierto el juicio, la parte actora se afir-
mó y ratificó en su demanda con las acla-
raciones pertinentes. El Fondo de
Garantía Salarial se opuso.

Practicada la prueba propuesta y admi-
tida, finalmente se solicitó en conclusio-
nes sentencia de conformidad a las pre-
tensiones ejercitadas, como consta en el
acta levantada, quedando los autos a lea
vista para sentencia.

3º. En la tramitación de los presentes
autos se han observado los requisitos
legales.

Hechos probados

1º. Doña Jenny Beatriz Afanador
Castañeda ha prestado servicios, por
cuenta y dependencia de Grupo Celtium,
S.L., con antigüedad que data de siete de
julio de dos mil cinco, ostentando la cate-
goría profesional de Promotor de Ventas
de Telefonía y por un salario mensual de
598,50 euros, con la prorrata de pagas
extras.

2º. Mediante escrito fechado de once de
noviembre de dos mil cinco y notificado
en la misma fecha, la empresa extingue el
contrato de trabajo. Literalmente: “… al
encontrarse la mercantil para la que pres-
ta servicios en la necesidad de amortizar
su puesto de trabajo. En la confianza de
que sabrá comprender la necesidad de la
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decisión resolutoria adoptada, aprovecha-
mos la ocasión para agradecerle los servi-
cios prestados hasta la fecha poniendo a
su disposición la liquidación de sus habe-
res salariales”.

3º. La empresa demandada adeuda a la
parte actora las cantidades que a conti-
nuación se expresan, por los conceptos
que igualmente se detallan:

- Salario de octubre de dos mil cinco:
598,50 euros.

- Salario 11 días de noviembre de dos
mil cinco: 219,45 euros.

- Parte proporcional vacaciones:
219,45 euros.

- Indemnización 20 días por año de ser-
vicio: 139,65 euros.

4º. Don Orlando J. Iglesias Lendorio es
el administrador de la mercantil deman-
dada.

Fundamentos de derecho

1º. Se estiman los hechos declarados
probados más arriba en virtud de las ale-
gaciones de la parte actora, de la prueba
practicada y ante la incomparecencia de
la parte demandada que, pese a estar cita-
da en forma y con los apercibimientos
legales, no compareció a juicio. En con-
secuencia, de conformidad con los artícu-
los 91.2 y 94.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral, en uso de la
facultad otorgada al Juzgador, se tiene por
confesa a la parte demandada y por pro-
badas las alegaciones de la actora en rela-
ción con la documental aportada (carta de
extinción de la relación laboral, contrato
de trabajo, hojas de salario, informe de
vida laboral).

2º. En definitiva, de conformidad con el
artículo 4.2.f) del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, en
relación con los artículos 26 y siguientes
y 52.1.c) y 53.1.b), párrafo segundo de la
misma Ley, es procedente la estimación
de la demanda en los términos que que-
dan reflejados en la parte dispositiva de
esta sentencia.

3º. La llamada a juicio del Fondo de
Garantía Salarial no existiendo constancia
en este proceso de que haya una situación
de insolvencia empresarial legalmente
declarada ni el inicio de vía administrati-
va ante aquél, tiene el carácter preventivo
que se desprende del artículo 23 de la Ley
de Procedimiento Laboral.

En definitiva, el Fondo de Garantía
Salarial no puede ser considerado como
parte material en este proceso ni cabe pro-
nunciamiento condenatorio del mismo en
esta sentencia, sin perjuicio de la respon-
sabilidad subsidiaria que pudiera derivar-
se hacia dicho organismo en los supuestos

y con los trámites establecidos en el artí-
culo 33 del Estatuto de los Trabajadores.

Y en este punto por lo que se refiere a
la indemnización reclamada respecto de
la que el Fondo de Garantía Salarial
niega, en su caso, responsabilidad subsi-
diaria, es preciso aclarar que, aparte de la
posibilidad de recurrir contra la decisión
extintiva empresarial como si se tratare de
un despido disciplinario, el artículo 53,
punto 4 del Estatuto, establece que la
decisión extintiva será nula si falta la
puesta a disposición del trabajador, simul-
táneamente a la entrega de la comunica-
ción escrita, de la indemnización de vein-
te días por año de servicio o, en su caso,
el no expresar en la carta de extinción la
imposibilidad de llevarla a cabo (artículo
53.1.b).

El Tribunal Supremo ha declarado
(Sentencias de catorce de noviembre de
mil novecientos noventa y nueve y veinti-
nueve de mayo de dos mil uno) que para
que nazca la responsabilidad del Fondo
de Garantía Salarial es necesario que se
trate de un despido colectivo del artículo
51 del Estatuto de los Trabajadores o de
un despido objetivo del artículo 52.c) del
Estatuto de los Trabajadores, y que en
este segundo supuesto no sólo se han de
cumplir las exigencias formales del artí-
culo 53 sino que, además, para que legal-
mente pueda ser calificado como tal y
produzca cualquiera de los efectos pro-
pios del mismo, es preciso que se respeten
con rigor y exactitud los límites númeri-
cos y temporales que establecen los artí-
culos 52.c) y 51.1 y que si estos requisitos
no concurren no hay despido objetivo.

En definitiva, no accionada la nulidad
del despido objetivo y, por lo mismo, a
falta de sentencia a favor de la trabajado-
ra (artículo 33.2 del Estatuto de los
Trabajadores: “… abonará indemnizacio-
nes reconocidas como consecuencia de
sentencia o resolución administrativa a
favor de los trabajadores a causa de des-
pido o extinción de los contratos confor-
me a los artículos 50, 51 y 52.c) de esta
Ley…”), faltando los presupuestos nece-
sarios para que el Fondo de Garantía
Salarial pueda llegar a responder, en caso
de insolvencia empresarial, del mismo no
puede predicarse responsabilidad alguna
por el concepto de indemnización.

4º. Finalmente se dirige la demanda
contra persona física, que ha resultado ser
el administrador de la mercantil emplea-
dora demandada según resulta del certifi-
cado registral mercantil recabado, en su
día, para asegurar la citación en forma de
la referida codemandada. No aclara la
demanda fundamento que lleve a la con-
dena que postula en el suplico, lo que
lleva a rechazar por tal motivo la condena
postulada de la persona física.

Sentado lo anterior, es doctrina reitera-
da que las pretensiones relativas a la res-
ponsabilidad de los administradores por
incumplimiento de las obligaciones de su
cargo —en general observar la diligencia
de un ordenado comerciante y cumplir las
normas legales y estatutarias— no consti-
tuye, en el proceso laboral, una cuestión
prejudicial de la que puede conocer el
orden social, conforme al artículo 10 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cuando no se trata de identificar suje-
tos de la relación laboral, sino de extender
a otros sujetos responsabilidades de cual-
quier naturaleza, que les alcanzan por
títulos jurídicos no laborales, no se puede
calificar la cuestión como prejudicial,
porque su decisión no impide, y ni siquie-
ra condiciona, la de la pretensión princi-
pal.

Siendo evidente que para extender la
deuda salarial de la sociedad a su admi-
nistrador único, primero ha de establecer-
se la obligación de la empresa y, después,
analizar si la conducta social del adminis-
trador le hace responsable de aquella
deuda.

Por ello, debe de concluirse que falta el
componente de necesidad previa propio
de las cuestiones prejudiciales. Al no tra-
tarse de una cuestión previa o prejudicial,
esta jurisdicción —la social— no tiene
competencia para ventilar la responsabili-
dad postulada del administrador único así
como de la codemandada, doña Antonia,
por considerarla asimismo administrado-
ra.

A diferente solución hubiera podido
llegarse si se hubiera demandado al admi-
nistrador, no por su condición de tal y en
exigencia de responsabilidad por incum-
plimiento de sus obligaciones societarias
—entre otras, también, disolver la socie-
dad— sino por haber actuado como ver-
dadero empresario, lo que no es el caso.
Doctrina que fijan las Sentencias del TS
de ocho de mayo de dos mil dos, nueve de
junio de dos mil y nueve de noviembre de
mil novecientos noventa y nueve, etc., y
que es aplicable al caso aun cuando se
refieran a sociedades anónimas y no a la
sociedad limitada laboral (artículo 2.ñ de
la L.P.L.).

Por consiguiente, no cabe entrar a ven-
tilar la responsabilidad postulada del
codemandado en su condición de admi-
nistrador y, en su caso, por la gestión lle-
vada a cabo por el mismo, cuestión que
hubiera quedado imprejuzgada por tener-
se que plantear, en su caso, ante la juris-
dicción civil, la competente.

Vistos los artículos citados, artículo
189 de la L.P.L. (contra las sentencias dic-
tada en reclamaciones cuya cuantía sea
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inferior a 1.803 euros, no cabe recurso de
suplicación) y demás de general y perti-
nente aplicación.

Fallo

Que, estimando en parte la demanda de
la parte actora, debo condenar y condeno
a la empresa Grupo Celtium, S.L., a que,
con el desglose de las sumas y conceptos
que expresa el hecho probado número 3
de esta resolución, abone a doña Jenny
Beatriz Afanador Castañeda la cantidad
total de 1.177,05 euros.

Asimismo condeno a la demandada a
que satisfaga a la actora el interés legal
por mora que el principal devengue,
según lo prescrito en el artículo 29.3 del
Estatuto de los Trabajadores, a razón de
un 10% anual, desde la fecha correspon-
diente a cada deuda hasta la de la presen-
te sentencia, sin perjuicio de los intereses
legales que, con arreglo a derecho, deban
producirse a partir de la misma.

Y absuelvo al Fondo de Garantía
Salarial, sin perjuicio de su responsabili-
dad subsidiaria en las condiciones legal-
mente establecidas, salvo por el concepto
de indemnización extinción de contrato
de trabajo.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no
cabe recurso de suplicación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada fue la
anterior sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada que la suscribe, celebrando
audiencia pública en el día de su fecha,
doy fe.

Y para que sirva de notificación en
forma a la precitada, cuyo domicilio se
desconoce, advirtiéndole que las sucesi-
vas notificaciones, salvo que revistan
forma de auto o sentencia, se harán en
estrados, y para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
a los efectos pertinentes, expido el pre-
sente edicto.

En Barcelona, a 12 de junio de 2006.—
La Secretaria Judicial.—10.238.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédulas de notificación

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 833/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Nieves Puerto
Martínez contra don Luiggi Bucci, sobre

cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha nueve de junio de dos mil seis, cuyo
fallo, es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por doña María Nieves Puerto Martínez,
frente a don Luiggi Bucci, con interven-
ción del Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa deman-
dada a que abone a la actora la suma de
761,90 euros, por el concepto señalado,
sin perjuicio de las responsabilidades que,
en su caso, puedan corresponder al Fondo
de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
haciendo la indicación de que contra la
misma no cabe interponer recurso en vía
ordinaria.

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 don Luiggi Bucci, en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 9 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.331.

— • —

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 953/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Javier Arias Alvarez contra la
empresa Know How Solarium, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha nueve de junio de dos mil seis,
cuyo fallo es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Javier Arias Alvarez frente a
Know How Solarium, S.L., con interven-
ción del Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa deman-
dada a abonar al actor la suma de 721,34
euros, por los conceptos referidos, sin
perjuicio de la responsabilidad que, en su
caso, pueda corresponder al Fondo de
Garantía Salarial en los términos del artí-
culo 33 del Estatuto de los Trabajadores.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciendo la indicación de que con-
tra la misma no cabe interponer recurso
en vía ordinaria.

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 Know How Solarium, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón a 9 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.332.

— • —

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 923/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María del Rocío Ruiz
Menéndez contra don José Ramón Zapico
Faes, sobre cantidad, se ha dictado
Sentencia de fecha dos de mayo de dos
mil seis, cuyo fallo es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando en parte la demanda
interpuesta por doña María del Rocío
Ruiz Menéndez, frente a don José Ramón
Zapico Faes, debo condenar y condeno a
la empresa demandada a que abone a la
actora la suma de 1.880,4 euros, por los
conceptos indicados.

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, previa consigna-
ción de la cantidad objeto de la condena en
la cuenta número 3294/0000/ 60/0923/05
de Banesto, oficina principal de Gijón,
pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario en que conste la responsabi-
lidad solidaria del avalista, y debiendo
efectuar además el ingreso de 150,25 euros
como depósito especial para interponer
dicho recurso, todo ello en el caso de que
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el recurrente no fuera trabajador, su causa-
habiente, o beneficiario del régimen públi-
co de la Seguridad Social, o no gozara del
beneficio de justicia gratuita.

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 don José Ramón Zapico
Faes, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 9 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.227.

— • —

Número Autos: Dem. 718/2005.

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 76/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Benjamín Hugo Montero
Arango contra la empresa Beach Cross
Café, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha veintinueve de mayo
de dos mil seis, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

“Despachar ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución por un principal de 1.257,42 euros,
más la cantidad de 251,48 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
que en tres 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.

Líbrese exhorto al Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, solicitando testimo-
nio del auto de insolvencia de la deman-
dada dictado en la ejecución número
420/2005.

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.

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 Beach Cross Café, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 9 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.228.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 1.088/2003.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 203/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Jesús Antonio Gavito Noriega
contra Procubre, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado auto cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

Despachar ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción por un principal de 4.169,63 euros,
más la cantidad de 667,14 euros en con-
cepto de intereses y costas provisionales.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiendo que contra la misma no cabe
interponer recurso, sin perjuicio de la
oposición que con arreglo a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil (artículo 556)
pueda formular la ejecutada.

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
forma a Procubre, S.L., en ignorado para-
dero, 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 8 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.229.

— • —

Número Autos: Dem. 710/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 205/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Carlos Javier Castillo Castillo
contra Norte Viales y Urbanización, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don Carlos Javier Castillo Castillo contra
Norte Viales y Urbanización, S.L., por un
importe de 2.979,58 euros de principal,
más 476,73 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 del I.V.A. o
cualquier otro impuesto, cantidades que
de existir serán retenidas y puestas a dis-
posición de este Juzgado mediante trans-
ferencia.

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.
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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 Norte Viales y
Urbanización, 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 13 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.230.

— • —

Número Autos: Dem. 943/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 206/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Ramón Alonso
Outomoro contra Norte Viales y
Urbanización, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don José Ramón Alonso Outomoro contra
Norte Viales y Urbanización, S.L., por un
importe de 2.269,04 euros de principal,
más 363,04 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Tramitándose en este Juzgado ejecu-
ción con el número 205/2006 en la que se
están practicando las diligencias de averi-
guación de bienes del artículo 248 de la
L.P.L., dése audiencia al Fondo de
Garantía Salarial de conformidad con lo
establecido en el artículo 274.3 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
ejecutividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

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 Norte Viales y
Urbanización, 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 13 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.231.

— • —

Número Autos: Dem. 907/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 202/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don David Varas Villanueva con-
tra Andrade Nelson 000463778Z, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Despachar ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción por un principal de 2.096,55 euros,
más la cantidad de 335,44 euros en con-
cepto de intereses y costas provisionales.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiendo que contra la misma no cabe
interponer recurso, sin perjuicio de la
oposición que con arreglo a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil (artículo 556)
pueda formular la ejecutada.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

El Magistrado-Juez, don Miguel
Alvarez-Linera Prado—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 Andrade Nelson
000463778Z, 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 12 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.232.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 679/2005.

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 35/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Pedro Méndez Corte contra la
empresa Castro y Hortelao, S.L., sobre
seguridad social, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Castro y
Hortelao, S.L., en situación de insolven-
cia total por importe de 2.478,62 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente 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 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 Castro y Hortelao, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.328.

— • —

Número Autos: Dem. 75/2006.

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 105/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Beatriz Pedruelo Fernández
Cereceda contra la empresa La Jamonería

30-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13267



de Luis, S.L., sobre ordinario, se ha dicta-
do resolución cuya parte dispositiva dice:

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por doña Beatriz Pedruelo Fernández
Cereceda contra La Jamonería de Luis,
S.L., por un principal de 1.556,50 euros,
más la cantidad de 250 euros en concepto
de intereses y costas provisionales.

Segundo: Dése audiencia a la parte
actora y al Fondo de Garantía Salarial
para que en quince días puedan designar
la existencia de nuevos bienes suscepti-
bles de traba, advirtiéndole que de no ser
así se procederá a dictar auto de insolven-
cia provisional en la presente ejecución.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición 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 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 OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.224.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 779/2004.

Doña María Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 9/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Gonzalo García Martín contra
la empresa The J&L Shopping, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por don
Gonzalo García Martín contra The J&L
Shopping, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, por un importe de 9.790,38 euros
en concepto de principal, más otros
1.566,46 euros que prudencialmente se
fijan en concepto de intereses y costas.

Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes de la demandada en cuantía sufi-
ciente para cubrir dichas cantidades y no
teniendo conocimiento de la existencia de
bienes suficientes, diríjanse oficios con el
fin de que faciliten relación a todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia al Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, a la
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio
de Indices de los Registros de la
Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la
Administración Tributaria.

Tercero: Advertir a la ejecutada en los
términos exactos expuestos en el razona-
miento jurídico segundo.

Cuarto: Dar traslado del escrito presen-
tado y de la presente resolución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines proceden-
tes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la misma no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesa-
les o por motivos de fondo (artículo 551
de la L.E.C. en relación con los artículos
556 y 559 del mismo texto legal). Sin per-
juicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

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 The J&L Shopping, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 13 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—10.329.

JUZGADOS DE MENORES

DE OVIEDO

Edicto

En el procedimiento de responsabilidad
civil número 168/2002 se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:

La Ilma. Sra. doña María León
Escobedo, Magistrada del Juzgado de
Menores de Oviedo, ha visto la presente
pieza separada de responsabilidad civil
seguida con el número 168/2002, en la
que es demandante don Rubén Martínez
Velasco, por mandato de su hermana doña
Amparo Martínez Velasco, con la asisten-
cia letrada de don Ignacio Hernando, y
como demandados Francisco José Agudo
Garrido y Borja Couso Díaz, con la asis-
tencia letrada de don Angel Alonso y de
don Carlos García; y Francisco José
Agudo, Violeta Garrido, César Jesús
Couso y María de los Angeles Díaz,
declarados en rebeldía. Y, por ello, dicta
la presente resolución en razón de los
siguientes:

Que estimando parcialmente la deman-
da deducida a instancias de don Rubén
Martínez Velasco, por mandato de su her-
mana doña Amparo Martínez Velasco
contra Francisco José Agudo Garrido y
Borja Couso Díaz y contra Francisco José
Agudo, Violeta Garrido, César Jesús
Couso y María de los Angeles Díaz, con-
deno solidariamente a los demandados a
indemnizar a aquél en la cantidad de
1.305,82 euros, mil trescientos cinco con
ochenta y dos euros, aumentada en el
interés previsto en el artículo 576 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y desestimo en lo demás la misma
demanda, en cuyos particulares absuelvo
a los referidos demandados.

Debiendo cada cual soportar las costas
ocasionadas a su instancia y las comunes,
si las hubiera, por mitad.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que habrá de prepararse
mediante escrito presentado en este
Juzgado en los cinco días siguientes a su
notificación, con las condiciones previs-
tas en el artículo 457 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, para su conoci-
miento y resolución por la Audiencia
Provincial.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación a las actuaciones origi-
nales para su notificación y cumplimien-
to, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Francisco Agudo, se extiende
la presente para que sirva de cédula de
notificación.

En Oviedo, a 12 de junio de 2006.—El
Secretario Judicial Sustituto.—10.334.
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