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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de admInIstraCIones PúblICas y Portavoz del GobIerno

ACuerdo de 26 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan con efectos de 1 de enero de 2011 
las cuantías de las retribuciones para el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias.

la ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el ejercicio 2011, 
regula en los artículos 12 y siguientes los créditos para gastos de personal y los diferentes regímenes retributivos del 
personal al servicio de la administración del Principado de asturias.

Por el decreto 1/2009, de 28 de enero, se regulan determinados aspectos del régimen de retribuciones del personal 
al servicio de la administración del Principado de asturias.

Con la finalidad de facilitar la confección de las nóminas a partir del mes de enero de 2011 se aprueban las cuantías 
que se detallan en los anexos correspondientes.

en su virtud, el Consejo de Gobierno a propuesta de la titular de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno,

a C U e r d a

Primero.—Fijar las cuantías retributivas del personal al servicio de la administración del Principado de asturias some-
tido al ámbito de aplicación de la ley de Presupuestos Generales del Principado de asturias a percibir con efectos de 1 
de enero de 2011 por los conceptos y cuantías que se incluyen en el presente acuerdo.

1)  retribuciones derivadas de lo previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 
de diciembre, de Presupuestos Generales para 2011.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2011, las retribuciones de los cargos de Presidente y de vicepresidente, Consejero y 
viceconsejero de la Comunidad autónoma serán las que establezcan los Presupuestos Generales del estado para el cargo 
de subsecretario, sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponder a sus titulares. 

las retribuciones correspondientes a los cargos de secretario General técnico, director General y asimilados de la 
Comunidad autónoma serán las que establezcan los Presupuestos Generales del estado para el cargo de director Gene-
ral, sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponder a sus titulares. 

asimismo el artículo 19 de la ley 12/2010, de 28 de diciembre, dispone que serán de aplicación para 2011 las retri-
buciones de directores de agencia y equivalentes vigentes a 31 de diciembre de 2010, sin perjuicio de la retribución por 
antigüedad que pudiera corresponder a sus titulares.

las cuantías de las retribuciones de los párrafos anteriores se reproducen en el anexo I.

2)  retribuciones de personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias.

A)  El sueldo y los trienios que correspondan al grupo/subgrupo en que se haya clasificado el cuerpo o escala a 
que pertenezca el funcionario y el sueldo y trienios aplicables a las pagas extraordinarias, todo ello de acuerdo 
con las cuantías que se detallan en el anexo II.1. 

b)  las pagas extraordinarias serán dos al año y por importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y la 
antigüedad reseñados en el apartado anterior, el complemento de destino mensual que perciba el funcionario, 
el complemento específico con devengo fijo y el complemento de carrera profesional.

C)  el complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de 
acuerdo con las cuantías detalladas en el anexo II.2.

D)  El complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de cada puesto de trabajo, en 
atención a su dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad, en-
tendiendo como penosidad, según las características que concurran en el desempeño del puesto de trabajo, 
la especial disponibilidad, la prestación de servicios en condiciones especialmente tóxicas o penosas, así como 
en determinadas jornadas a turnos, festivas, nocturnas, etcétera, sin perjuicio de la modalidad de su devengo 
y de acuerdo con las cantidades que se detallan en los anexos II.2. y II.3. en ningún caso podrá asignarse 
más de un complemento específico a cada puesto de trabajo.

e)  Complemento de carrera profesional, destinado a retribuir la progresión alcanzada por el funcionario de ca-
rrera dentro del sistema de carrera horizontal, y sus importes se detallan en el anexo II.4.
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F)  Complemento de productividad, cuyos supuestos e importes se determinan en el anexo II.5.

G) Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados por personal funcionario de la Administración del 
Principado de asturias, que se detallan en el anexo II.6. 

H) Incentivo a la jubilación anticipada, cuyos importes están determinados en el anexo II.7.

3)  retribuciones del personal funcionario de instituciones sanitarias.

A)  El sueldo y los trienios que correspondan al grupo/subgrupo en que se haya clasificado el cuerpo o escala a 
que pertenezca el funcionario, y el sueldo y trienios aplicables a las pagas extraordinarias, todo ello de acuer-
do con las cuantías que se detallan en el anexo III.1. 

b)  las pagas extraordinarias serán dos al año y por importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y la 
antigüedad reseñados en el apartado anterior, el complemento de destino mensual que perciba el funcionario, 
el complemento específico con devengo fijo y el complemento de carrera profesional.

C)  el complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de 
acuerdo con las cuantías detalladas en el anexo III.2.

D)  El complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de cada puesto de trabajo, en 
atención a su dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad, en-
tendiendo como penosidad, según las características que concurran en el desempeño del puesto de trabajo, 
la especial disponibilidad, la prestación de servicios en condiciones especialmente tóxicas o penosas, así como 
en determinadas jornadas a turnos, festivas, nocturnas, etcétera, sin perjuicio de la modalidad de su devengo 
y de acuerdo con las cantidades que se detallan en los anexos III.2. y III.3. en ningún caso podrá asignarse 
más de un complemento específico a cada puesto de trabajo.

e)  Complemento de carrera profesional, destinado a retribuir la progresión alcanzada por el funcionario de ca-
rrera dentro del sistema de carrera horizontal, y sus importes se detallan en el anexo III.4.

F)  Complemento de productividad, cuyos importes se determinan en el anexo III.5.

G)  Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados por personal funcionario, que se detallan en el 
anexo III.6.

H)  Incentivo a la jubilación anticipada, cuyos importes están determinados en el anexo III.7.

4)  retribuciones de los funcionarios sanitarios locales.

las retribuciones de los funcionarios sanitarios locales se detallan en el anexo Iv.

5)  retribuciones del personal docente no universitario.

A)  El sueldo y los trienios que correspondan al grupo/subgrupo en que se haya clasificado el cuerpo o escala a 
que pertenezca el personal docente no universitario, y el sueldo y trienios aplicables a las pagas extraordina-
rias todo ello de acuerdo con las cuantías que se detallan en el anexo v.1. 

b)  las pagas extraordinarias serán dos al año y por importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo 
y la antigüedad reseñados en el apartado anterior, y los importes del complemento de destino mensual que 
perciba el funcionario y el complemento específico con devengo fijo.

C)  el complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de 
acuerdo con las cuantías detalladas en el anexo v.2.

D)  El complemento específico, en los términos recogidos en los Anexos V.3 y V.4.

e)  el incentivo para el reconocimiento de la función pública docente, detallado en el anexo v.5 como complemen-
to de productividad.

F)  Las gratificaciones por servicios y horas extraordinarias, se detallan en el Anexo V.6.

G)  Incentivo a la jubilación anticipada del personal docente, detallados en el anexo v.7.

6)  retribuciones del personal estatutario del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SeSPA).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre de Pre-
supuestos Generales para 2011, el personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, será retribuido, en su caso, por los conceptos y cuantías siguientes:

A)  El sueldo y los trienios que correspondan al grupo en que se haya clasificado el personal estatutario del SESPA 
y el sueldo y trienios aplicables a las pagas extraordinarias, de acuerdo con las cuantías que se recogen en el 
anexo vI.1.

no obstante los trienios reconocidos al personal estatutario con anterioridad al 13 de septiembre de 1987 se 
mantendrán en las cuantías vigentes.

b)  las pagas extraordinarias serán dos al año y por importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y 
la antigüedad reseñados en el apartado anterior, y los importes fijados para el complemento de destino men-
sual, el complemento específico con devengo fijo y el complemento de carrera y desarrollo profesional.
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C)  el complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de 
acuerdo con las cuantías que se recogen en el anexo vI.2.

D)  El complemento específico, cuyas cuantías se detallan en el Anexo VI.3.

E)  Carrera profesional y desarrollo profesional para el personal estatutario fijo. Sus cuantías se reflejan en el 
anexo vI.4.

F)  Complemento de atención continuada, cuyas cuantías se detallan en el anexo vI.5.

G)  El complemento de productividad (factor fijo), que se reproduce en el Anexo VI.6.

Se fija la cantidad de productividad para el personal celador de atención primaria que realice funciones de 
superior categoría estando éstas debidamente justificadas y por el tiempo mínimo imprescindible, siendo in-
compatible con las retribuciones que pudieran corresponder en el caso de situaciones de promoción interna 
temporal.

las cuantías que el Personal Facultativo y ats de los equipos de atención Primaria tengan reconocidas en 
concepto de Cláusula de salvaguarda, y que son abonadas a través de este complemento se mantienen en los 
importes vigentes a 31 de diciembre de 2010.

H)  Los complementos de productividad variable, cuyos supuestos e importes se fijan en los Anexos VI.7, VI.8, 
vI.9, vI.10, vI.11 y vI.12.

I)  Incentivo a la jubilación anticipada, cuyos importes están determinados en el anexo vI.13.

7)  retribuciones del personal de Cupo y Zona del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

el personal estatutario del sesPa que percibe sus retribuciones a través del servicio de determinación de Honorarios 
(Cupo y zona) continuará siendo remunerado de acuerdo con los regímenes retributivos que en cada caso les sea de 
aplicación, cuyas cuantías se detallan en el anexo vII.

8)  retribuciones del personal que presta servicios en Instituciones Sanitarias en régimen laboral.

a)  el personal que preste sus servicios en virtud de contrato laboral celebrado con anterioridad a la entrada en 
vigor del real decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, continuará siendo remunerado de acuerdo con el 
sistema retributivo establecido por la orden del ministerio de sanidad y Consumo de 8 de agosto de 1986, 
corregida por la de 4 de diciembre del mismo año, o por lo dispuesto en sus respectivos contratos.

b)  el personal que preste sus servicios en virtud de contrato laboral celebrado con posterioridad a la entrada 
en vigor del real decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, percibirá sus retribuciones según el detalle que 
figura en el apartado 6 de este Acuerdo. 

C)  el personal laboral con contrato laboral devengará los trienios en función de su grupo de titulación según los 
importes del anexo vI.1.

d)  de acuerdo con el artículo 7 del real decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación 
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la salud, se establece:

1.  la retribución de los residentes que presten servicios en las entidades docentes dependientes del sistema 
nacional de la salud, de acuerdo con lo que se determine en las respectivas leyes de presupuestos, com-
prenderá los siguientes conceptos:

a)  sueldo, cuya cuantía será equivalente a la asignada, en concepto de sueldo base, al personal esta-
tutario de los servicios de salud en función del título universitario exigido para el desempeño de su 
profesión, atendiendo, en el caso de los residentes, al exigido para el ingreso en el correspondiente 
programa de formación.

b)  Complemento de grado de formación, cuya percepción se devengará a partir del segundo curso de 
formación. su cuantía será porcentual respecto al sueldo. los porcentajes serán los siguientes:

1.º  residentes de segundo curso: 8 por ciento.

2.º  residentes de tercer curso: 18 por ciento.

3.º  residentes de cuarto curso: 28 por ciento

4.º  residentes de quinto curso: 38 por ciento.

c)  Complemento de atención continuada, destinado a remunerar la atención a los usuarios de los servicios 
sanitarios de manera permanente y continuada, según el acuerdo de la mesa General de negociación 
de 8 de octubre de 2008.

d)  se percibirá un plus de residencia en aquellos territorios en los que esté establecido.

2.  los residentes percibirán dos pagas extraordinarias que se devengarán semestralmente en los meses de 
junio y diciembre, abonándose junto al salario correspondiente a dichos meses. el importe de cada una de 
ellas será, como mínimo, de una mensualidad del sueldo aplicable a las pagas extraordinarias de los meses 
de junio y diciembre y del complemento de grado de formación.

3.  las retribuciones aquí establecidas corresponden al tiempo de trabajo efectivo, no computándose como tal 
los periodos de descanso entre jornadas.
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e)  en el anexo vIII se recogen las cuantías correspondientes a las retribuciones del personal en formación para el 
año 2011 relativas al sueldo, sueldo de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre, comple-
mento de grado de formación, y en su caso, complemento de atención continuada. el personal en formación 
percibirá en concepto de atención Continuada durante el mes de vacaciones reglamentarias, un promedio de 
lo percibido por ese mismo concepto en los 6 meses anteriores.

9)  retribuciones de los Capellanes del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

las retribuciones de los Capellanes acogidos a Convenio, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, así como 
las de aquellos Capellanes cuyo régimen jurídico es el estatutario, se detallan en el anexo IX.

en lo que respecta a los Capellanes acogidos a Convenio, la Institución sanitaria transferirá, del crédito que tenga 
asignado en el subconcepto 226.012 del Capítulo II del Presupuesto del Centro, las cuantías que correspondan, tanto 
por retribuciones (anexo IX), como por cotizaciones a la seguridad social, a la diócesis u obispado correspondiente para 
que, como consecuencia del Convenio, éstos ingresen las cuotas a la tesorería, elaboren las nóminas de los Capellanes 
y se las hagan llegar a los interesados.

10)  retribuciones del personal con plaza vinculada a tiempo completo del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

las cuantías mensuales que corresponde al sesPa transferir, del crédito asignado en el subconcepto 268.030 del 
Capítulo II del Presupuesto del Centro, a las Universidades, para que éstas elaboren la nómina de aquellos Catedráti-
cos y Profesores titulares de Universidad y escuela Universitaria con plaza vinculada a tiempo completo, se detallan en 
anexo X.

11)  Indemnización por desplazamiento de personal de los equipos de Atención Primaria del Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias.

las compensaciones e indemnizaciones por razón de servicio, derivadas de la participación en extracción y obtención 
de sangre, utilización de vehículos propios del personal de los servicios normales de Urgencia, desplazamientos en am-
bulancia acompañando a enfermos y desplazamientos de médicos especialistas de cupo, se mantendrán con el mismo 
régimen y cuantías recogidas en las ordenes ministeriales de 8 de agosto y 4 de diciembre de 1986.

Con fecha 18 de febrero de 1994 la extinta dirección General del InsalUd dictó resolución por la que se daban ins-
trucciones sobre la forma de indemnizar los desplazamientos que el personal de los equipos de atención Primaria debe 
realizar en el ejercicio de su jornada ordinaria, en desarrollo del apartado sexto del acuerdo suscrito el día 3 de julio de 
1992 entre las administraciones sanitarias del estado y las organizaciones sindicales más representativas en el sector 
sobre atención Primaria.

las cuantías en concepto de desplazamiento para el personal de los equipos de atención Primaria como el de Área, 
figuran en el Anexo XI.

12)  retribuciones del personal estatutario declarado a extinguir por el decreto 1/2007.

el anexo XII recoge las retribuciones del personal estatutario de las categorías declaradas a extinguir por el decreto 
1/2007, de 18 de enero, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario 
del servicio de salud del Principado de asturias.

13)  retribuciones del personal del Convenio del Hospital Monte Naranco.

el anexo XIII recoge las retribuciones del personal adscrito al extinto Convenio del Hospital monte naranco.

14)  retribuciones del personal del Convenio de Salud Mental.

el anexo XIv recoge las retribuciones del personal adscrito al extinto Convenio de salud mental.

15)  retribuciones del personal del Convenio del Hospital General de Asturias.

el anexo Xv recoge las retribuciones del personal adscrito al extinto Convenio del Hospital General de asturias.

16)  retribuciones del personal directivo del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

la disposición adicional cuarta de la ley del Principado de asturias 14/2001, de 28 de diciembre, regula, en relación 
con la disposición adicional décima de la ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y provisión de plazas de personal 
estatutario de los servicios de salud, la provisión de los puestos de carácter directivo del servicio de salud del Principado 
de asturias, previendo que puedan ser ostentados en razón a una relación laboral, funcionarial o estatutaria. 

las retribuciones de los cargos directivos de los servicios Centrales del servicio de salud del Principado de asturias 
se detallan en el anexo XvI.1 y las de los cargos directivos de las Instituciones sanitarias en el anexo XvI.2.

el personal funcionario o estatutario con plaza en propiedad que haya sido nombrado como personal directivo con 
contrato de alta dirección al amparo del real decreto 1382/1985, de 1 de agosto, seguirá percibiendo los trienios que 
tuviera reconocidos con anterioridad a la suscripción de su contrato. asimismo, el tiempo que preste servicios bajo esta 
modalidad servirá para el cómputo de nuevos trienios.
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17)  retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia dependiente de la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias.

Por lo que respecta a los miembros de los Cuerpos al servicio de la administración de justicia, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 22 de la ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 
para 2011, las retribuciones a percibir por el personal funcionario al servicio de la administración de justicia dependiente 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias serán las que se reflejan en el Anexo XVII. 

A) El sueldo, de acuerdo con el detalle que a continuación se refleja, y la retribución por antigüedad o trienios 
que, en su caso, les corresponda.

A1)  El sueldo de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, a que se refiere 
el libro vI de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial, según la redacción dada por la ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, queda establecido en las cuantías a que se refieren los Anexos 
XvII.a.1) y XvII.b.1)

a2)  los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 1995 por el personal encuadrado en los 
Cuerpos de Médicos Forenses quedan establecidos en la cuantía a que se refiere el Anexo XVII.A.2).

a3)  los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 2004, de los Cuerpos al servicio de la admi-
nistración de justicia declarados a extinguir por la ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, quedan establecidos en las cuantías 
a que se refiere el Anexo XVII.B.2.1).

A4)  El importe mensual por trienios distintos de los anteriores queda fijado en las cuantías a que se refiere 
el anexo XvII.b.2.2).

b) las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los funcionarios in-
cluidos en el ámbito de aplicación de la ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición Final 
Cuarta de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado Público, por un importe de una 
mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios y la cuantía complementaria que se recoge en el artículo 22.2 
de la ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2011. 

C) el complemento general de puesto, para los puestos adscritos a los funcionarios de los Cuerpos al servicio de 
la Administración de Justicia, a que se refiere el Libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
judicial, según la redacción dada por la ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y el complemento espe-
cífico transitorio quedan establecidos en las cuantías del Anexos XVII.3.

d) las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de estos funcionarios no experimentarán 
variación respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el 
artículo 13.a) de la ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 
para 2011.

e) en las retribuciones complementarias a que se hace referencia en los apartados anteriores, se entenderán 
incluidas las cuantías que, en cada caso, se reconocen, en concepto de paga adicional complementaria, 
en el apartado segundo del acuerdo de Consejo de ministros de 8 de mayo de 2009, publicado por orden 
1230/2009, de 18 de mayo, del ministerio de la Presidencia.

F) asimismo, al personal funcionario al servicio de la administración de justicia le será de aplicación lo previsto 
en el apartado 3 del artículo 12 de la ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales para 2011. 

18)  retribuciones del personal del Convenio Único de la Administración del Principado de Asturias.

A)  El sueldo y los trienios que correspondan al grupo en que se haya clasificado la categoría a que pertenezca el 
personal laboral, de acuerdo con las cuantías que se detallan en el anexo XX.1. 

b)  las pagas extraordinarias corresponderán al importe del sueldo y la antigüedad reseñados en el apartado an-
terior y los importes fijados para el complemento de destino mensual que perciba, el complemento específico 
con devengo fijo y el complemento de carrera profesional.

C)  el complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de 
acuerdo con las cuantías detalladas en el anexo XX.2.

D)  El complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de cada puesto de trabajo, en 
atención a su dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad, en-
tendiendo como penosidad, según las características que concurran en el desempeño del puesto de trabajo, 
la especial disponibilidad, la prestación de servicios en condiciones especialmente tóxicas o penosas, así como 
en determinadas jornadas a turnos, festivas, nocturnas, etcétera, sin perjuicio de la modalidad de su devengo, 
de acuerdo con las cantidades que se detallan en los anexos XX.2. y XX.3. en ningún caso podrá asignarse 
más de un complemento específico a cada puesto de trabajo.

E)  Complemento de carrera profesional, destinado a retribuir la progresión alcanzada por el personal laboral fijo 
dentro del sistema de carrera horizontal, se detalla en el anexo XX.4.

F)  Cuantía del complemento de disponibilidad, previsto en el artículo 22 del Convenio Colectivo, por importe de 
61,87 euros diarios, reflejándose en el Anexo XX.5.

de conformidad con el párrafo segundo del mencionado artículo, cuando el valor del número de horas realiza-
das fuera superior a 61,87 euros, se percibirá el precio de las horas extraordinarias trabajadas en las citadas 
jornadas y una indemnización de 20,57 euros.
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G)  el valor de las horas extraordinarias de personal laboral, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del v Con-
venio Colectivo para el personal laboral de la administración del Principado de asturias, se detalla en el anexo 
XX.6. 

H)  Incentivo a la jubilación anticipada, cuyos importes están determinados en el anexo XX.7.

19)  retribuciones del personal del Convenio de la orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

A)  El sueldo y los trienios que correspondan al grupo en que se haya clasificado la categoría a que pertenezca el 
laboral, de acuerdo con las cuantías que se detallan en el anexo XXI.1.

b)  las retribuciones complementarias, se detallan en el anexo XXI.2.

C)  Complemento de carrera profesional cuyas cuantías se reflejan en el Anexo XXI.3

d)  Incentivo a la jubilación anticipada, cuyos importes están determinados en el anexo XXI.4.

20)  otras instrucciones de carácter general.

1.  los veterinarios de la dirección General de Ganadería y agroalimentación que realicen guardias localizadas, 
los veterinarios de la agencia de sanidad ambiental y Consumo que realicen guardias localizadas de matadero 
y el personal médico y ats/dUe que realicen guardias de presencia física o localizada y el personal funcionario 
de los servicios de inspección minera percibirán, por cada una de las mismas, un importe diario que se detalla 
en el anexo II.3.

2.  los radiofísicos y los psicólogos clínicos de atención especializada percibirán las retribuciones correspondien-
tes a la categoría de Facultativo Especialista de Área siempre y cuando estén en posesión del Título Oficial 
de especialista de radiofísica Hospitalaria, o de Psicólogo especialista en Psicología Clínica, de conformidad 
con el real decreto 220/1997, de 14 de febrero, y real decreto 2490/1998, de 20 de noviembre, por el que 
se crea y regula, respectivamente, la obtención de las citadas especialidades o que, reuniendo los requisitos 
necesarios para su obtención, lo hubieran solicitado.

3.  Cuando algún pediatra atienda a niños de 0 a 3 meses a los que todavía no se les ha dispensado su tarjeta 
Individual Sanitaria, percibirá, en concepto de complemento de productividad fija, el valor de esta TIS en el 
momento de su emisión, pero con efectos retroactivos desde el nacimiento del niño.

4.  Con efectos de 1 de enero de 2011 se retendrá al funcionario procedente de la administración General del es-
tado las cuotas correspondientes de Derechos Pasivos, MUFACE y MUGEJU, que se reflejan en el Anexo XVIII, 
cualquiera que sea la antigüedad que dicho funcionario tenga acreditada en nómina.

5.  las cuantías de las indemnizaciones por razón de servicio, reguladas por decreto 92/1989, de 3 de agosto, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio en la administración del Principado de asturias, serán las que se 
fijan en el Anexo XIX.

6.  todas las referencias a retribuciones contenidas en el presente acuerdo deberán entenderse referidas a retri-
buciones integras.

7.  se faculta a la titular de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno para dictar las 
instrucciones que sean precisas en ejecución y desarrollo del presente acuerdo.

8.  el presente acuerdo tendrá efectos económicos desde el día 1 de enero de 2011.

Segundo.—disponer su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán 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 publicación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10.1.a) en relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-administrativa. sin perjuicio de ello, las personas interesadas podrán interponer con carácter previo al 
anterior y potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común. en caso de que se 
interponga recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el 
artículo 116.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

dado en oviedo, a 26 de enero de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana 
rosa migoya diego.—Cód. 2011-01653.
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Anexo I

retrIbUCIones de los mIembros del Consejo de GobIerno, de los altos CarGos de la admInIstraCIÓn del PrInCIPado 
de astUrIas y dIreCtores de aGenCIas y eQUIvalentes.

retrIbUCIones del PresIdente, vICePresIdente, Consejeros y vICeConsejeros:

Concepto Euros

sueldo base (mensual) 1.087,89

C. destino (mensual) 1.423,37

C. Específico (mensual) 2.198,72

Paga extra de junio 3.592,57

Paga extra de diciembre 3.592,57

total anual 63.704,90

retrIbUCIones de los seCretarIos Generales tÉCnICos, dIreCtores Generales y altos CarGos asImIlados:

Concepto Euros

sueldo base (mensual) 1.093,12

C. destino (mensual) 1.151,23

C. Específico (mensual) 1.792,51

Paga extra de junio 3.097,69

Paga extra de diciembre 3.097,69

total anual 54.637,70

retrIbUCIones de los dIreCtores de aGenCIa y otros CarGos eQUIvalentes:

Retribuciones de grupo A1, Complemento de Destino nivel 30 y Complemento Específico “C” de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 19 de la ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 
para 2011.

Concepto Euros

sueldo base (mensual) 1.109,05

C. destino (mensual)    960,35

C. Específico (mensual) 1.835,94

Paga extra de junio 2.562,68

Paga extra de diciembre 2.868,67

total anual 52.295,43
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Retribuciones de grupo A1, Complemento de Destino nivel 28 y Complemento Específico “C” de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 19 de la ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 
para 2011.

Concepto Euros

sueldo base (mensual) 1.109,05

C. destino (mensual)    825,19

C. Específico (mensual) 1.643,88

Paga extra de junio 2.331,49

Paga extra de diciembre 2.605,47

total anual 47.874,40
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Anexo II

retrIbUCIones del Personal FUnCIonarIo de la admInIstraCIÓn del PrInCIPado de astUrIas

1. sUeldo y trIenIos.

Que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a la que pertenezca el personal 
funcionario, y de acuerdo con las cuantías que más abajo se detallan referidas a una mensualidad.

Grupo/subgrupo Cuantía mensual en euros Pagas extraordinarias
en euros

Funcionarios Sueldo Trienios Sueldo Trienios

a1/a 1.109,05 42,65 684,36 26,31

a2/b    958,98 34,77 699,38 25,35

b/-    838,27 30,52 724,50 26,38

C1/C    720,02 26,31 622,30 22,73

C2/d    599,25 17,90 593,79 17,73

e (l.30/84) –
agrup. Profesional. (l 7/2007)    548,47 13,47 548,47 13,47

2. ComPlemento de destIno y ComPlemento esPeCíFICo Con devenGo FIjo

—  Complemento de destino, correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe de acuerdo con 
las siguientes cuantías referidas a una mensualidad.

—  Complemento específico por tipos.

Nivel

Cuantía mensual en euros

Complemento
de destino

Complemento específico

A B C

30 982,51 1.085,97 1.380,11 1.878,28

29 881,27 1.028,27 1.313,39 1.780,06

28 844,23    970,55 1.246,62 1.681,78

27 807,15    917,37 1.177,29 1.587,97

26 708,11    864,14 1.107,91 1.494,11

25 628,27    637,34    873,78 1.230,04

24 591,20    535,86    768,84 1.088,84

23 554,17    505,87    697,95    947,72

22 517,08    498,95    672,37    924,19

21 480,07    491,16    621,39    846,79

20 445,95    484,24    615,45    804,94

19 423,18    477,30    609,49    771,77

18 400,39    471,02    593,03    741,09

17 377,61    418,26    576,58    710,40
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Nivel

Cuantía mensual en euros

Complemento
de destino

Complemento específico

A B C

16 354,90    414,49    569,81    679,66

15 332,09    384,44    549,15    648,96

14 309,34    377,50    533,85    618,27

13 286,54    370,55    518,57    587,60

12 263,76    363,62    511,77    556,89

11 240,99    356,68    498,60    543,71

10     349,75    490,88    536,00

9     342,79    482,40    527,51

—  Complemento específico para puestos base:

La cuantía del complemento específico A se incrementará en 20,82 euros para el personal funcionario que 
pertenezca a los siguientes grupos y subgrupos y con los niveles que a continuación se detallan, y sin ningún 
elemento de Peligrosidad, Penosidad, toxicidad, turnicidad o nocturnidad.

Grupo a1/a y que únicamente perciban el Complemento de destino correspondiente al nivel 22 y el Comple-
mento Específico A del nivel 22.

Grupo a2/b y que únicamente perciban el Complemento de destino correspondiente al nivel 18 y el Comple-
mento Específico A del nivel 18.

Grupo C1/C y que únicamente perciban el Complemento de destino correspondiente al nivel 15 y el Comple-
mento Específico A del nivel 15.

Grupo C2/d y que únicamente perciban el Complemento de destino correspondiente al nivel 13 y el Comple-
mento Específico A del nivel 13.

Grupo e (l.30/84) – agrup. P. (l. 7/2007) y que únicamente perciban el Complemento de destino correspon-
diente al nivel 11 y el Complemento Específico A del nivel 11.

—  Otros componentes del complemento específico:

Grupo
Cuantía mensual en euros

Peligrosidad Penosidad Toxicidad Turnicidad Nocturnidad

a1/a 101,52 101,52 101,52

48,20 242,03

a2/b   86,16   86,16   86,16

C1/C   64,23   64,23   64,23

C2/d   52,51   52,51   52,51

e   47,94   47,94   47,94

—  La cuantía del Complemento específico correspondiente a los puestos de trabajo desempeñados por funciona-
rios de las escalas a extinguir de los grupos C y d, cuyas funciones se corresponden con las establecidas para 
las categorías de educador y de técnico de educación infantil, en el Convenio Colectivo para el personal laboral 
de la administración del Principado de asturias, se incrementará con carácter provisional según el siguiente 
detalle:

Puesto de Trabajo Configuración Cuantía mensual
en euros

jefe sección Centros de menores b/C 22, C. espec. C 215,83
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Puesto de Trabajo Configuración Cuantía mensual
en euros

jefe Unidad rec. Personas con discapacidades b/C 22, C. espec. C 215,83

director Centro b/C 21, C. espec. C 215,83

Coordinador Área menor C/d 16, C. espec. C 430,34

educador C 15, C. espec. a, Pen, Pel 414,57

educador C 15, C. espec. a, Pel, tur 392,64

Oficial Instructor d 15, C. espec. a, Pen, Pel 545,60

Oficial Educador d 15, C. espec. a, Pel, tur 511,95

Oficial Educador d 15, C. espec. a, Pel 511,95

auxiliar de Puericultura d 13, C. espec. a, tur 167,03

3. ComPlemento esPeCíFICo Con devenGo varIable.

a) Personal funcionario del Principado de asturias.

Concepto
Cuantía en euros

Jornada Completa Media Jornada

Peligrosidad   4,14   2,07

Penosidad   4,14   2,07

toxicidad   4,14   2,07

nocturnidad 13,50   6,75

Festivo 30,86 15,43

turnicidad/mes 47,70  

Concepto Cuantía mensual
en euros

Plus por funciones sobre planes y promoción de empleo en 
las Oficinas de Empleo. 30,94

Concepto Cuantía en euros

Por guardia localizada veterinario 24 horas. 135,08

Por guardia localizada veterinario 16 horas.   90,05

Concepto Importe hora
en euros

Plus por la prestación de servicios de inspección veterinaria en mataderos regulado 
en horario especial. 1,35
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Concepto Cuantía en euros

Por guardia médica de presencia física 24 horas 270,16

Por guardia médica de presencia física 17 horas 190,46

Por guardia médica localizada 24 horas 135,08

Por guardia médica localizada 17 horas   95,23

Por guardia ats/dUe localizada 24 horas   81,05

Por guardia ats/dUe localizada 17 horas   57,15

Por guardia localizada Ing. t. superior minas 24 horas 135,08

Por guardia localizada Ing. t. superior minas 16 horas   90,05

Por guardia localizada Ing. técnico/a minas 24 horas   81,05

Por guardia localizada Ing. técnico/a minas 16 horas   54,04

b) Devengo del Complemento específico variable.

a efectos de determinar las cuantías abonables en cada caso, se entiende como media jornada la actividad prestada 
por tiempo igual o inferior a tres horas y treinta minutos y por jornada completa la realizada por encima de tres horas 
y treinta minutos.

las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 22 horas y las 6 de la mañana, tendrán la considera-
ción de jornada nocturna. si la tercera parte o más de la jornada se realiza en horario nocturno, se entenderá a todos 
los efectos como realizada toda ella en período nocturno. en el supuesto de que se realizase en período nocturno menos 
de un tercio de la jornada, se abonará por este concepto media jornada.

En el periodo de disfrute de las vacaciones se generará el Complemento específico con devengo variable al que hubie-
se tenido derecho el funcionario de haber estado trabajando en el mismo, criterio que no será de aplicación a las cuantías 
percibidas por realización de labores de vigilancia, prevención y extinción de incendios, ni por labores de coordinación, 
supervisión y apoyo realizadas por los Guardas mayores y Coordinadores. en el supuesto de que no exista una cartelera, 
se abonará en el mes de junio el importe correspondiente a la doceava parte de lo generado por dicho concepto en el 
período comprendido en los 12 meses inmediatamente anteriores.

el personal funcionario que preste sus servicios en más de un turno con carácter rotativo, bien sea de mañana, tarde 
o noche, siempre que la rotación afecte como mínimo a un tercio de las jornadas de trabajo en el periodo de que se trate 
y que no sea inferior a un mes, percibirá en concepto de turnicidad la cuantía reflejada en el cuadro anterior.

El personal funcionario que haya de prestar servicios en fines de semana y festivos disfrutarán por cada dos de 
dichos días trabajados de una compensación de un día de descanso retribuido. la fecha de disfrute de estas jornadas 
compensatorias, que podrán acumularse al periodo de vacaciones, se establecerá de común acuerdo entre la dirección 
del centro y el personal, dejando siempre a salvo las necesidades del servicio debidamente motivadas. en el supuesto 
de que no se pudiera garantizar el descanso compensatorio, se abonarán por cada sábado, domingo o festivo trabajado 
las cuantías correspondientes.

los conductores mecánicos que ocupen puestos de trabajo de libre designación, así como quien sea titular de la je-
fatura de negociado del que dependen, percibirán en concepto de especial disponibilidad un importe de 6,79 euros por 
día efectivamente trabajado.

Los Médicos y ATS/DUE de la Dirección General de Salud Pública y Planificación, que participen en el sistema de 
alertas permanentes de salud pública, percibirán por dicho concepto la retribución correspondiente a guardia médica 
localizada de 17 horas o 24 horas o a guardia de ats/dUe localizada de 17 horas o 24 horas. en caso de desplazamiento 
al lugar de alerta percibirán las indemnizaciones por desplazamiento y manutención que correspondan.

el personal funcionario de la dirección General de Carreteras, de la dirección General de biodiversidad y Paisaje, de 
la dirección General de Política Forestal que, por razón de necesidades del servicio debidamente acreditadas, y relacio-
nadas con el aseguramiento de las condiciones de vialidad de las carreteras y con la vigilancia y custodia de los recursos, 
espacios naturales, recursos forestales, según el caso, sea declarado por escrito por la administración en situación de 
disponible, de manera que deba estar localizable fuera de su jornada normal en día de descanso o festivo, percibirá en 
concepto de disponibilidad un importe de 61,87 euros diarios.

en el supuesto de que, durante la situación de disponibilidad, dicho personal prestase servicios efectivos por los que 
devengue gratificaciones por servicios extraordinarios por importe superior a 61,87 euros, percibirá las referidas gratifi-
caciones extraordinarias así como una indemnización de 20,62 euros.
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4. ComPlemento de Carrera ProFesIonal.

destinado a retribuir la progresión alcanzada por el personal funcionario dentro del sistema de carrera horizontal y 
de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a una mensualidad:

Grupo/subgrupo
Funcionarios Cuantía mensual en euros

a1/a 177,02

a2/b 113,30

C1/C   74,36

C2/d   60,19

e (l.30/84) – agrup Profesional (ley 7/2007)   46,03

5. ComPlemento de ProdUCtIvIdad.

5.1) Complemento de Productividad variable por Inspección en el Interior de las minas.

el personal funcionario de los servicios de inspección minera que realice labores en el interior de las minas percibirá 
un complemento de productividad, en cuantía variable en función del número de días en que realice tal inspección, fiján-
dose con efectos de 1 de enero de 2011 en el importe de 45,25 euros/día.

5.2) Complemento de Productividad variable por labores de vigilancia, prevención y extinción de incendios en cola-
boración con la entidad pública bomberos del Principado de asturias.

el personal funcionario de la Guardería rural que realice labores de vigilancia, prevención y extinción de incendios 
en colaboración con la entidad pública bomberos del Principado de asturias percibirá una cuantía variable en función 
del número de días que realice dichas labores, determinándose con efectos de 1 de enero de 2011 un importe de 52,61 
euros/día. 

los Guardas mayores, por labores de coordinación, supervisión y apoyo en el funcionamiento de las guardias, perci-
birán una compensación económica mensual equivalente a la media de las retribuciones percibidas, en concepto de pro-
ductividad variable por labores de vigilancia, prevención y extinción de incendios en colaboración con la entidad pública 
Bomberos del Principado de Asturias, por los Guardas de su Oficina Comarcal.

los Coordinadores de la Guardería rural, por labores de coordinación, supervisión y apoyo en el funcionamiento de 
las guardias, percibirán una compensación económica mensual equivalente a la media de las retribuciones percibidas, 
en concepto de productividad variable por labores de vigilancia, prevención y extinción de incendios en colaboración con 
la entidad pública bomberos del Principado de asturias, por los Guardas mayores.

5.3) Complemento de Productividad variable de los/as funcionarios/as del Área de Inspección tributaria.

Una vez obtenida la puntuación de productividad para el personal inspector adscrito al Área de Inspección de tribu-
tos, procederá la aplicación de la siguiente escala:

Nivel de la 
Escala Puntuación media anual Euros/punto

Asignación 
media por nivel

Euros

  1.º Hasta 7.500 Puntos: 0,040    285,48

  2.º de 7.501 a 10.000 Puntos: 0,074    570,96

  3.º de 10.001 a 12.500 Puntos: 0,080    856,44

  4.º de 12.501 a 15.000 Puntos: 0,083 1.141,92

  5.º de 15.001 a 17.500 Puntos: 0,086 1.427,40

  6.º de 17.501 a 20.000 Puntos: 0,091 1.712,89

  7.º de 20.001 a 22.500 Puntos: 0,094 1.998,36

  8.º de 22.501 a 25.000 Puntos: 0,097 2.283,85

  9.º de 25.001 a 27.500 Puntos: 0,100 2.569,32

10.º de 27.501 a 30.000 Puntos o más: 0,103 2.854,81



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 23 de 29-I-2011 14/86

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
6
5
3

5.4) Complemento de Productividad variable de los funcionarios que ejercen labores técnicas de prevención en el 
Instituto asturiano de Prevención de riesgos laborales que resulten habilitados para el desempeño de funciones com-
probatorias en colaboración con la Inspección de trabajo y seguridad social en virtud del real decreto 689/2005:

Factores

Cuantía 
trimestre

Euros

Interés e iniciativa 30 visitas/trimestre 18 informes/trimestre 237,50

especial
rendimiento

(*)

entre 50 y 60 visitas/trimestre 30
informes/trimestre   95,00

entre 61 y 75 visitas/trimestre 40
informes/trimestre 142,50

actividad
extraordinaria

más de 75 visitas/trimestre más de 45 informes/trimestre
190,00

Circunstancias específicas de dedicación prolongada u otros aspectos singulares

(*) en el caso de no alcanzar el objetivo complementario del número de informes la cuantía trimestral se reducirá proporcionalmente.

6. GratIFICaCIones Por servICIos eXtraordInarIos y Horas eXtraordInarIas.

Nivel Importe hora en euros

30 37,97

29 36,14

28 35,47

27 34,80

26 33,01

25 31,57

24 30,90

23 30,23

22 29,56

21 25,83

20 25,21

19 24,80

18 24,39

17 20,34

16 19,20

15 18,79

14 16,05

13 15,64

12 14,31

11 13,90
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7. InCentIvo a la jUbIlaCIÓn antICIPada.

Concepto Cuantía en euros

64 años   5.804,61

63 años   7.255,75

62 años   9.650,17

61 años 12.044,60

60 años 16.035,23



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 23 de 29-I-2011 16/86

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
6
5
3

Anexo III

retrIbUCIones del Personal FUnCIonarIo de InstItUCIones sanItarIas.

1. sUeldo y trIenIos.

 Que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a la que pertenezca el 
personal funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías, que referidas a una mensualidad, son las siguientes:

Grupo/subgrupo Cuantía mensual en euros Pagas extraordinarias 

Funcionarios Sueldo Trienios Sueldo Trienios

a1/a 1.109,05 42,65 684,36 26,31

a2/b    958,98 34,77 699,38 25,35

b/-    838,27 30,52 724,50 26,38

C1/C    720,02 26,31 622,30 22,73

C2/d    599,25 17,90 593,79 17,73

e
(l.30/84) – agrup. Profesional. (l 7/2007)

   548,47 13,47 548,47 13,47

2. ComPlemento de destIno y ComPlemento esPeCíFICo Con devenGo FIjo.

a) Complemento de destino, correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe de acuerdo con las 
siguientes cuantías referidas a una mensualidad.

b) Complemento específico por elementos.

Nivel

Cuantía mensual en euros

Complemento
de destino

Complemento específico

Responsabilidad
y dificultad técnica Incompatibilidad Dedicación Especial

30 982,51 788,17 498,18 334,87

29 881,27 731,57 466,68 324,75

28 844,23 674,96 435,16 314,61

27 807,15 622,82 410,68 297,42

26 708,11 570,63 386,21 280,21

25 628,27 348,16 356,27 268,57

24 591,20 248,65 320,02 263,14

23 554,17 149,16 283,81 257,73

22 517,08 111,87 256,87 243,00

21 480,07   74,56 229,90 228,29

20 445,95   71,02 193,27 225,79

19 423,18   67,47 165,52 223,23

18 400,39   63,94 151,02 210,01

17 377,61   60,40 136,50 196,79

16 354,90   56,81 112,06 193,46
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Nivel

Cuantía mensual en euros

Complemento
de destino

Complemento específico

Responsabilidad
y dificultad técnica Incompatibilidad Dedicación Especial

15 332,09   53,27 101,83 175,92

14 309,34   49,72   86,12 163,84

13 286,54   46,19   70,41 151,82

12 263,76   42,62   46,02 148,43

11 240,99   39,05   46,02 138,57

10    39,05   46,02 130,69

 9    31,98   46,02 129,13

 8    123,14

—  Otros componentes del complemento específico:

Grupo
Cuantía mensual en euros

Peligrosidad Penosidad Toxicidad Turnicidad Nocturnidad

a1 101,52 101,52 101,52

32,65 195,94

a2   86,16   86,16   86,16

C1   64,23   64,23   64,23

C2   52,51   52,51   52,51

e
(l.30/84) - agrup. Profesional (ley 7/2007)

  47,94   47,94   47,94

—  elemento base General, que estará integrado por tres conceptos:

1) elemento base General por grupos:

Grupo Cuantía mensual en euros

a1 206,84

a2 190,16

C1 162,18

C2 149,60

e
(l.30/84) - agrup. Profesional (ley 7/2007)

141,64

2) elemento base General por niveles:

la cuantía del elemento base general se incrementará en:

72,90 euros/mes para el personal funcionario que desempeñe puestos de trabajo de nivel 21 o inferior y 
no tenga grado consolidado superior al 21.

34,71 euros/mes para el personal funcionario que desempeñe puestos de trabajo de nivel 22 y no tenga 
grado consolidado superior al 22.
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3) elemento base General por grupos y niveles:

la cuantía del elemento base general se incrementará en 20,82 euros/mes para el personal funcionario 
que pertenezca a los siguientes grupos y que desempeñe puestos de trabajo con los niveles que a conti-
nuación se detallan:

Grupo a1 y que únicamente perciban el Complemento de destino correspondiente al nivel 22 y el elemento 
de Responsabilidad y Dificultad Técnica correspondiente al nivel 22 como complemento específico.

Grupo a2 y que únicamente perciban el Complemento de destino correspondiente al nivel 18 y el elemento 
de Responsabilidad y Dificultad Técnica correspondiente al nivel 18 como complemento específico.

Grupo C1 y que únicamente perciban el Complemento de destino correspondiente al nivel 15 y ningún 
elemento de complemento específico.

Grupo C2 y que únicamente perciban el Complemento de destino correspondiente al nivel 13 y ningún 
elemento de complemento específico.

Grupo e (l.30/84) – agrup. P. (l. 7/2007) y que únicamente perciban el Complemento de destino corres-
pondiente al nivel 11 y ningún elemento de complemento específico.

—  Complemento específico destinado a la homologación del personal sanitario del Principado de Asturias, tenien-
do como referente el régimen estatutario:

Tipo de personal
Cuantía mensual en euros

Especializada Primaria

Grupo a1 – sanitario 419,04 370,56

resto Grupo a1 277,73 229,26

Grupo a2 – sanitario 282,75 281,01

Grupo a2 – sanitario esp. Func. 164,25 162,51

resto Grupo a2 259,95 258,23

Grupo C1 244,09 244,83

Grupo C2 223,40 226,00

Grupo e (l.30/84) – agrup Profesional (ley 7/2007) 176,35 179,99

3. ComPlemento esPeCíFICo Con devenGo varIable.

Concepto
Cuantía en euros

Jornada Completa Media Jornada

Peligrosidad   4,14   2,07

Penosidad   4,14   2,07

toxicidad   4,14   2,07

nocturnidad 13,11   6,56

Festivo 22,29 11,14

nocturnidad ats/dUe 24,07 12,04

turnicidad/mes 37,91  
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Concepto Cuantía
en euros

Por guardia médica de presencia física 24 horas 270,16

Por guardia médica de presencia física 17 horas 190,46

Por guardia médica localizada 24 horas 135,08

Por guardia médica localizada 17 horas   95,23

Por guardia ats/dUe localizada 24 horas   81,05

Por guardia ats/dUe localizada 17 horas   57,15

Devengo del Complemento específico variable.

a efectos de determinar las cuantías abonables en cada caso, se entiende como media jornada la actividad prestada 
por tiempo igual o inferior a tres horas y treinta minutos y por jornada completa la realizada por encima de tres horas 
y treinta minutos.

las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 22 horas y las 6 de la mañana, tendrán la considera-
ción de jornada nocturna. si la tercera parte o más de la jornada se realiza en horario nocturno, se entenderá a todos 
los efectos como realizada toda ella en período nocturno. en el supuesto de que se realizase en período nocturno menos 
de un tercio de la jornada, se abonará por este concepto media jornada.

En el periodo de disfrute de las vacaciones se generará el Complemento específico con devengo variable al que hu-
biese tenido derecho el funcionario o la funcionaria de haber estado trabajando en el mismo. en el supuesto de que no 
exista una cartelera, se abonará en el mes de junio el importe correspondiente a la doceava parte de lo generado por 
dicho concepto en el período comprendido en los 12 meses inmediatamente anteriores.

el personal funcionario que preste sus servicios en más de un turno con carácter rotativo, bien sea de mañana, tarde 
o noche, siempre que la rotación afecte como mínimo a un tercio de las jornadas de trabajo en el periodo de que se trate 
y que no sea inferior a un mes, percibirá en concepto de turnicidad la cuantía reflejada en el cuadro anterior.

El personal funcionario que haya de prestar servicios en fines de semana y festivos disfrutarán por cada dos de 
dichos días trabajados de una compensación de un día de descanso retribuido. la fecha de disfrute de estas jornadas 
compensatorias, que podrán acumularse al periodo de vacaciones, se establecerá de común acuerdo entre la dirección 
del centro y el personal, dejando siempre a salvo las necesidades del servicio debidamente motivadas. en el supuesto 
de que no se pudiera garantizar el descanso compensatorio, se abonarán por cada sábado, domingo o festivo trabajado 
las cuantías correspondientes.

4. ComPlemento de Carrera ProFesIonal.

destinado a retribuir la progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera horizontal y de acuerdo 
con las siguientes cuantías referidas a una mensualidad:

Grupo/subgrupo Cuantía mensual en euros

a1 177,02

a2 113,30

C1   74,36

C2   60,19

e
(l.30/84) – agrup Profesional (ley 7/2007)

  46,03

5. ComPlemento de ProdUCtIvIdad.

5.1) Complemento de Productividad variable de los funcionarios del Hospital monte naranco.
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se efectuará una valoración en puntos en función del grado de cumplimiento de objetivos, y se aplicará la siguiente 
escala para la valoración económica:

Valor del punto

Grupo Euros

a1 13,81

a2 11,74

C1   8,93

C2   7,45

e
(l.30/84) – agrup Profesional (ley 7/2007)

  6,71

6. GratIFICaCIones Por servICIos eXtraordInarIos.

Nivel Importe hora en euros

30 37,97

29 36,14

28 35,47

27 34,80

26 33,01

25 31,57

24 30,90

23 30,23

22 29,56

21 25,83

20 25,21

19 24,80

18 24,39

17 20,34

16 19,20

15 18,79

14 16,05

13 15,64

12 14,31

11 13,90
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7. InCentIvo a la jUbIlaCIÓn antICIPada.

Concepto Cuantía en euros

64 años   5.804,61

63 años   7.255,75

62 años   9.650,17

61 años 12.044,60

60 años 16.035,23
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Anexo IV

retrIbUCIones de los FUnCIonarIos sanItarIos loCales

Puesto de trabajo Cuerpo o escala
Sueldo base/mes Sueldo extraordinarias Grado/mes

Euros Euros Euros

Farmacéutico titular Farmacéuticos 974,97 548,23 37,23

Los Farmacéuticos Titulares percibirán su antigüedad por trienio según el módulo fijado para los funcionarios del 
grupo a en el ejercicio actual.

el importe del plus de mayor dedicación será de 303,70 euros/mes.

el importe del complemento por acumulación será el 50% del sueldo base de los sanitarios locales que devenguen 
este concepto.

los funcionarios interinos pertenecientes a este colectivo de sanitarios locales percibirán el 100% del sueldo base, 
excluido el grado inicial de carrera.

ComPlemento de atenCIÓn ContInUada Para FUnCIonarIos de CUerPos sanItarIos loCales QUe Hayan solICItado la 
PreInteGraCIÓn y PartICIPaCIÓn en PUestos de GUardIa

a)  zonas rurales normales:

Personal Facultativo: 246,83 euros/mes.

Personal enfermería/dUe: 197,47 euros/mes.

b)  zonas de especial aislamiento:

Personal Facultativo: 448,79 euros/mes.

Personal enfermería/dUe: 359,03 euros/mes.

ComPlemento de Carrera ProFesIonal

destinado a retribuir la progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera horizontal y de acuerdo 
con las siguientes cuantías referidas a una mensualidad

Grupo/subgrupo
Funcionarios Cuantía mensual en euros

a1 177,02

a2 113,30

C1   74,36

C2   60,19

e
(l.30/84) – agrup Profesional (ley 7/2007)

  46,03

GratIFICaCIones Por servICIos eXtraordInarIos

Nivel Importe hora en euros

30 37,97

29 36,14

28 35,47

27 34,80

26 33,01
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Nivel Importe hora en euros

25 31,57

24 30,90

23 30,23

22 29,56

21 25,83

20 25,21

19 24,80

18 24,39

17 20,34

16 19,20

15 18,79

14 16,05

13 15,64

12 14,31

11 13,90

InCentIvo a la jUbIlaCIÓn antICIPada

CONCEPTO Cuantía en euros

64 años   5.804,61

63 años   7.255,75

62 años   9.650,17

61 años 12.044,60

60 años 16.035,23



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 23 de 29-I-2011 24/86

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
6
5
3

Anexo V

retrIbUCIones del Personal doCente no UnIversItarIo

1. sUeldo y trIenIos.

Que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a la que pertenezca el personal 
funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías que, referidas a una mensualidad, son las siguientes:

Grupo/
subgrupo Cuantía mensual en euros Pagas extraordinarias

en euros

Funcionarios Sueldo Trienios Sueldo Trienios

a1 1.109,05 42,65 684,36 26,31

a2    958,98 34,77 699,38 25,35

2. ComPlemento de destIno.

Que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe de acuerdo con las siguientes cuantías 
referidas a una mensualidad:

Nivel de Complemento de Destino Cuantía mensual en euros 

30 982,51

29 881,27

28 844,23

27 807,15

26 708,11

25 628,27

24 591,20

23 554,17

22 517,08

21 480,07

3. ComPlemento esPeCíFICo Con devenGo FIjo.

3.1) Componente general del complemento específico.

Grupo Complemento
de Destino

Cuantía 
mensual
en euros

Inspectores de educación. a1/a2 26 566,63

Catedráticos de música y artes escénicas de enseñanza secundaria, de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, y de Artes Plásticas y Diseño. a1 26 538,51

Profesorado de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas, de 
artes Plásticas y diseño, y de música y artes escénicas. a1 24 488,33

Profesorado técnico de Formación Profesional y maestros de taller de artes 
Plásticas y diseño. a2 24 488,33

maestros y maestras. a2 21 488,33
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3.2) Componente singular del complemento específico.

los importes mensuales de dicho componente serán los siguientes:

a) Por el desempeño de órganos de gobierno unipersonales:

Cargos 
académicos

Tipos de 
centros

Centros públicos de educación 
básica, de educación secundaria, 

formación profesional y asimiladas

Centros de educación infantil, 
primaria, especial y asimiladas

Cuantía mensual en euros

director

a 649,25 534,25

b 560,89 484,76

C 508,86 354,12

d  - 264,97

jefe de estudios

a 340,62 221,87

b 335,14 210,92

C 243,36 205,47

secretario

a 340,62 221,87

b 335,14 210,92

C 243,36 205,47

d  - 151,57

b) Por el desempeño de puestos de trabajo docentes singulares:

Puesto Cuantía mensual en euros

Coordinador técnico docente 836,85

asesor técnico docente, tipo a. 548,83

asesor técnico docente, tipo b. 342,04

asesor técnico docente en Centro del Profesorado y de recursos. 342,04

Puesto Cuantía mensual en euros

Centros de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y asimilados.

jefe de estudios adjunto. 163,33

jefe departamento.   66,58

Equipos del Servicio de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

director 221,93

Centros de Educación Permanente de Adultos. 

director de Centros tipo b. 484,76

director de Centros tipo C. 354,12
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Puesto Cuantía mensual en euros

director de Centros tipo d. 264,97

jefe de estudios de Centros de tipo b. 210,92

jefe de estudios de Centros de tipo C. 205,47

jefe de estudios de Centros de tipo d. 151,57

secretario de Centros de tipo b. 210,92

secretario de Centros de tipo C. 205,47

secretario de Centros de tipo d. 151,57

Colegios Rurales Agrupados. 

director de Centros tipo b. 484,76

director de Centros tipo C. 354,12

director de Centros tipo d. 264,97

jefe de estudios de Centros tipo b. 210,92

jefe de estudios de Centros tipo C. 205,47

jefe de estudios de Centros tipo d. 151,57

secretario de Centros tipo b. 210,92

secretario de Centros tipo C. 205,47

secretario de Centros tipo d. 151,57

Profesor de Colegios rurales agrupados.   66,58

Centros del Profesorado y de Recursos.

director Centros tipo a. 560,89

director Centros tipo b. 484,76

c) Por el desempeño de la función de Inspección educativa:

Puesto Cuantía mensual en euros

Inspector jefe adjunto. 931,82

Inspector jefe de distrito. 931,82

Inspector Coordinador de Área. 931,82

Inspectores de educación. 738,10

d) Por el desempeño de cargos directivos:

Cargo Cuantía mensual en euros

Presidente del Consejo escolar. 722,66

Presidente del Consejo de asturias de la Formación Profesional. 722,66
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a estos efectos, se cataloga el tipo de centros en la forma siguiente:

1.º son Centros de educación Infantil, Primaria, especial y asimilados; Centros de educación Permanente de adultos 
y Colegios rurales agrupados:

tIPo a  Centros de 27 o más unidades.

TIPO B  Centros de 18 a 26 unidades + Centros específicos de Educación Especial (estos últimos sólo en el 
caso de educación Infantil, Primaria, especial y asimilados).

tIPo C  Centros de 9 a 17 unidades.

tIPo d  Centros de 1 a 8 unidades.

2.º son Centros de enseñanza básica; Centros de educación secundaria, Formación Profesional y asimilados:

tIPo a  Centros de más 800 alumnos + Centros de enseñanzas artísticas de Grado superior.

tIPo b  Centros de 400 a 800 alumnos + Centros de enseñanzas artísticas de Grado medio + escuela del 
deporte.

tIPo C  Centros de menos de 400 alumnos.

3.º son Centros del Profesorado y de recursos:

tIPo a  * Centro del Profesorado y de recursos de Gijón.

 * Centro del Profesorado y de recursos de nalón-Caudal.

 * Centro del Profesorado y de recursos de oviedo.

 * Centro del Profesorado y de recursos de avilés.

tIPo b * Centro del Profesorado y de recursos de oriente.

 * Centro del Profesorado y de recursos de sur-occidente.

 * Centro del Profesorado y de recursos de nor-occidente.

3.3) Componente del complemento específico por formación permanente de los funcionarios de carrera:

Período Cuantía mensual en euros

Primer periodo   96,47

segundo periodo   70,97

tercer periodo   94,61

Cuarto periodo 129,51

Quinto periodo   38,10

3.4) Componente del complemento específico por complemento personal transitorio de los funcionarios docentes que 
no perciban el componente del complemento específico de formación permanente al que se refiere el párrafo anterior:

Concepto Cuantía mensual en euros

Complemento personal transitorio. 35,20

3.5) Componente compensatorio del complemento específico en la función docente.

en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la ley del Principado de asturias 12/2010 de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2011, los funcionarios de los cuerpos docentes que desempeñen funciones en etapas o 
enseñanzas superiores a las asignadas a su cuerpo con carácter general en el ámbito docente percibirán en idénticas 
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condiciones que el complemento específico de devengo fijo, un componente compensatorio del complemento específico 
por los siguientes importes:

I. maestros que impartan a horario completo docencia en el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria: 
111,14 euros/mes.

los maestros que imparten docencia parcialmente en dicho ciclo, percibirán al mes la cuantía resultante de 
multiplicar el número de horas lectivas en su horario semanal por el coeficiente 6,17.

II. Profesorado perteneciente al Cuerpo de Profesores de música y artes escénicas que impartan a horario com-
pleto docencia en el Grado superior de música del Conservatorio eduardo martínez torner: 166,49 euros/
mes.

los profesores pertenecientes al Cuerpo de Profesores de música y artes escénicas que impartan docencia 
parcialmente en el Grado superior de música del Conservatorio eduardo martínez torner percibirán al mes la 
cuantía resultante de multiplicar el número de horas lectivas en su horario semanal por el coeficiente 9,25.

4. ComPlemento esPeCíFICo Con devenGo varIable.

Comedores Euros /día

vigilancia 8,98

encargados 8,98

5. ComPlemento de ProdUCtIvIdad.

Incentivo para el reconocimiento de la función pública docente de los funcionarios de carrera pertenecientes a los 
cuerpos docentes, de conformidad con la ley del Principado de asturias 6/2009, de 29 de diciembre.

Subgrupo Cuantía mensual en euros

a1 206,53

a2 132,18

6. GratIFICaCIones.

Nivel Importe hora en euros

30 37,97

29 36,14

28 35,47

27 34,80

26 33,01

25 31,57

24 30,90

23 30,23

22 29,56

21 25,83
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7. InCentIvo a la jUbIlaCIÓn antICIPada Para el Personal doCente (jUbIlaCIones loe).

Funcionarios pertenecientes al cuerpo de maestros.

AÑOS DE SERVICIO

EDAD 28 29 30 31 32 33 34 35 ó más

64 4.164,03 4.280,46 4.938,28 4.938,28 5.054,72   5.054,72   5.054,72   5.171,14

63 4.531,08 4.531,08 5.188,91 5.305,32 5.305,32   5.305,32   5.437,56   5.437,56

62 4.779,75 4.779,75 5.571,75 5.571,75 5.571,75   5.704,00   6.271,03   7.236,04

61 5.030,39 5.162,59 5.583,61 5.820,42 6.636,78   7.668,24   8.884,55 10.316,62

60 5.162,59 5.162,59 6.586,12 7.619,57 8.818,79 10.233,10 11.882,90 13.814,27

Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de enseñanza secundaria, al Cuerpo de Profesores de escuelas 
Oficiales de Idiomas, al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, y al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas 
y diseño.

AÑOS DE SERVICIO

EDAD 28 29 30 31 32 33 34 35 ó más

64 4.979,70 5.129,70 5.787,52 5.787,52   5.921,07   5.921,07   5.921,07   6.071,03

63 5.429,01 5.429,01 6.086,84 6.236,17   6.236,17   6.236,17   6.387,46   6.387,46

62 5.729,65 5.729,65 6.537,44 6.537,44   6.537,44   6.702,54   7.318,93   8.484,60

61 6.028,96 6.196,02 6.853,85 6.853,85   7.769,54   9.000,98 10.433,06 12.115,79

60 6.196,02 6.196,02 7.703,10 8.917,46 10.350,19 12.015,14 13.980,04 15.727,88

Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores técnicos de Formación Profesional, al Cuerpo de maestros de 
taller de artes Plásticas y diseño y al Cuerpo de Profesores especiales de Item.

AÑOS DE SERVICIO

EDAD 28 29 30 31 32 33 34 35 ó más

64 4.167,96 4.280,46 4.938,28 4.938,28   5.054,72   5.054,72   5.054,72   5.171,14

63 4.531,08 4.531,08 5.188,91 5.305,32   5.305,32   5.305,32   5.437,56   5.437,56

62 5.729,65 5.729,65 6.537,44 6.537,44   6.537,44   6.702,54   7.318,93   8.484,60

61 6.028,96 6.196,02 6.649,92 6.853,85   7.769,54   9.000,98 10.433,06 12.115,79

60 6.196,02 6.196,02 7.703,10 8.917,46 10.350,19 12.015,14 13.980,04 15.727,88
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Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Inspectores de educación, al Cuerpo de Inspectores al servicio de la ad-
ministración Educativa, al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, al Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, al Cuerpo de Catedráticos de música y artes escénicas y al Cuerpo de Catedráticos de artes Plásticas 
y diseño.

AÑOS DE SERVICIO

EDAD 28 29 30 31 32 33 34 35 ó más

64 4.979,70 5.129,70   5.787,52   5.787,52   5.921,07   5.921,07   5.921,07   6.071,03

63 5.429,01 5.429,01   6.086,84   6.236,17   6.236,17   6.236,17   6.387,46   6.387,46

62 5.729,65 5.729,65   6.537,44   6.537,44   7.120,28   8.235,28   9.550,93 11.082,35

61 6.028,96 6.196,02   7.551,81   8.735,23 10.133,76 11.766,48 13.680,73 15.928,59

60 6.827,55 8.010,97 10.050,21 11.665,19 13.563,65 14.675,35 16.160,74 17.432,98

el personal funcionario perteneciente a cualquiera de los cuerpos mencionados, acogido a regímenes de seguridad 
social o de previsión distintos del de clases pasivas percibirá un importe equivalente al doble de las cuantías que en cada 
caso correspondan por aplicación de las tablas anteriores.
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Anexo VI

retrIbUCIones del Personal estatUtarIo del servICIo de salUd del PrInCIPado de astUrIas

1. sUeldo y trIenIos.

Que correspondan al Grupo en que se halle clasificado la categoría a la que pertenezca el personal estatutario, de 
acuerdo con las siguientes cuantías que, referidas a una mensualidad son las siguientes:

Grupo Cuantía mensual en euros Pagas extraordinarias 

estatutarios sueldo trienios sueldo trienios

a 1.109,05 42,65 684,36 26,31

b    958,98 34,77 699,38 25,35

C    720,02 26,31 622,30 22,73

d    599,25 17,90 593,79 17,73

e    548,47 13,47 548,47 13,47

2. ComPlemento de destIno.

 Que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe de acuerdo con las siguientes cuantías 
referidas a una mensualidad:

Nivel de Complemento de destino Cuantía mensual en euros

30 982,51

29 881,27

28 844,23

27 807,15

26 708,11

25 628,27

24 591,20

23 554,17

22 517,08

21 480,07

20 445,95

19 423,18

18 400,39

17 377,61

16 354,90

15 332,09

14 309,34

13 286,54

12 263,76
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Nivel de Complemento de destino Cuantía mensual en euros

11 240,99

3. ComPlemento esPeCíFICo.

3.1. ComPonente General Por PUesto de trabajo.

a) atención especializada:

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Personal Licenciado Sanitario

jefe de departamento sanitario; jefe de servicio sanitario; Coordinador de: Urgencias, admisión, 
trasplantes, Calidad; director de Área o Unidad de Gestión Clínica

1.390,01

jefe de sección sanitario; jefe de Unidad de: Urgencias, admisión, trasplantes, Calidad 1.303,05

médico adjunto / F.e.a.; Coordinador Área nivel I, nivel II, y nivel III salud mental; Coordinador 
Unidad nivel I, nivel II y nivel III salud mental

1.216,06

Personal Sanitario No Licenciado

supervisora de Área; Coordinadora de enfermería de trasplantes; directora técnica de e. U. e; 
director de Área o Unidad de Gestión Clínica

  807,41

supervisora de Unidad; secretaria de estudios de e. U. e.; jefe de estudios de U. d. m.   725,81

enfermera jefe del servicio de atención al Paciente   586,94

matrona; Fisioterapeuta; enFermera / dUe: en Unidades de Hospitalización, Quirófanos, Urgencias, 
UvI, UCI y en servicios Centrales

  430,39

Profesora de e.U.e.; terapeuta ocupacional; enFermera / dUe: en Consultas externas de Hospital y 
en Centros de especialidades, Profesor de logofonía y logopedia.

  415,63

técnico especialista   306,79

auxiliar de enfermería que realiza funciones de técnico especialista   282,37

aUXIlIar de enFermería: en Unidades de Hospitalización, Quirófanos, Urgencias, UvI, UCI   280,24

aUXIlIar de enFermería: en servicios Centrales; en Consultas externas de Hospital, en Centros 
de especialidades

  275,93

Personal No Sanitario 

jefe de servicio no sanitario (grupo a)   977,81

jefe de servicio no sanitario (grupo b)   960,03

jefe de sección no sanitario (grupo a)   845,75

jefe de sección no sanitario (grupo b)   827,97

jefe de sección no sanitario (grupo C)   812,11

Ingeniero superior   704,46

Grupo técnico Función administrativa; bibliotecario; Personal técnico titulado superior; Psicólogo   673,15

Ingeniero técnico jefe de Grupo   616,32
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Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

maestro Industrial jefe de equipo   564,14

jefe de Grupo no sanitario (grupo C)   469,48

jefe de Grupo no sanitario (grupo d)   448,79

jefe de taller   463,35

jefe de Personal subalterno en Hospital   441,81

jefe de equipo no sanitario (grupo C)   448,59

jefe de equipo no sanitario (grupo d)   427,90

Gobernanta; jefe de Personal subalterno en Centros de especialidades   410,52

Encargado Equipo Personal de Oficio   389,66

Grupo Gestión Función administrativa; Profesor de eGb, de educación Física; trabajador social; 
Personal técnico de Grado medio

  392,84

Controlador de suministros; técnico ortopédico; Personal técnico no titulado; administrativo; 
delineante; Cocinero

  306,79

telefonista encargada de Hospital   285,26

telefonista; Conductor de Instalaciones; auxiliar administrativo; monitor; azafata - relaciones 
Públicas; Locutor; Auxiliar Ortopédico; Personal de Oficio Grupo D

  275,93

Celador nivel 14 en atención especializada   225,42

Celador nivel 13 y resto de Personal subalterno Grupo e en atención especializada   222,02

b) atención Primaria:

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Personal Licenciado Sanitario

Coordinador médico de: eQUIPos, e.a.P., e.s.a.d., CCU, Ume, sUaP; director de Área o Unidad de 
Gestión Clínica

1.254,57

médico de Familia de e.a.P., de Área y del servicio de atención Continuada; Pediatra de Área y de 
e.a.P.; médico de: e.s.a.d., CCU, sUaP y Ume; técnico de salud Pública; odontólogo de Área; 
Farmacéutico

1.167,59

Personal Sanitario No Licenciado

Coordinador y responsable de enfermería de eQUIPos y e.a.P.; enfermera jefe, subjefe o adjunta 
en atención Primaria; enfermera jefe del servicio de atención al Paciente en atención Primaria; 
Coordinador s.U.a.P.(a.t.s./ d.U.e.); director de Área o Unidad de Gestión Clínica

  450,73

técnico especialista en atención Primaria; Higienista dental   307,53

auxiliar de enfermería que realiza funciones de técnico especialista en at. Primaria   284,96

aUXIlIar de enFermería en atenCIÓn PrImarIa: de e.a.P.; de e.s.a.d.; en Consultas   278,51



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 23 de 29-I-2011 34/86

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
6
5
3

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

matrona de Área ; Fisioterapeuta de Área ; enFermera / dUe en a. Primaria, en el servicio de 
atención Continuada: de e.a.P., e.s.a.d., C.C.U., Ume, s.U.a.P.; de apoyo a la atención Primaria; 
en servicios Centrales; en Consultas

  294,17

Personal no sanitario  

jefe de servicio no sanitario (grupo a)   929,32

jefe de servicio no sanitario (grupo b)   958,29

jefe de sección no sanitario (grupo a)   797,28

jefe de sección no sanitario (grupo b)   826,24

jefe de sección no sanitario (grupo C)   812,84

Grupo técnico Función administrativa;  Personal técnico titulado superior; Psicólogo   624,67

Ingeniero técnico jefe de Grupo   614,60

jefe de Grupo no sanitario (grupo C)   470,21

jefe de Grupo no sanitario (grupo d)   451,38

jefe de equipo no sanitario (grupo C)   449,33

jefe de equipo no sanitario (grupo d)   430,49

jefe de Personal subalterno   413,11

Grupo Gestión Función administrativa; Personal técnico de Grado medio   391,11

Personal técnico no titulado; administrativo   307,53

telefonista encargada del s.U.a.P.   287,86

Telefonista; Auxiliar Administrativo; Personal de Oficio Grupo D   278,51

Celador nivel 14 en atención Primaria   214,34

Celador nivel 13 y resto de grupo e   210,93

trabajador social de Área en atención Primaria   271,39

3.2. ComPonente sInGUlar Para Personal FaCUltatIvo y mÉdICo sIn dedICaCIÓn eXClUsIva.

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Personal médico de atención primaria 384,81

Personal facultativo de atención especializada 426,49

3.3. ComPonente sInGUlar Por modIFICaCIÓn de las CondICIones de trabajo.

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Personal Facultativo de atención especializada
(según el ámbito de aplicación del acuerdo de 22 de febrero de 1992, entre la 
administración sanitaria del estado y las organizaciones sindicales, sobre diversos 
aspectos profesionales, económicos y organizativos en las instituciones sanitarias 
del InsalUd. )

   344,26
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3.4. ComPonente sInGUlar Por realIzaCIÓn de jornada de maÑana, tarde y noCHe.

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Personal Facultativo de Urgencia Hospitalaria y del samU    344,26

3.5. ComPonente sInGUlar Por tUrnICIdad Para Personal de atenCIÓn esPeCIalIzada, Para el Personal admInIstratIvo 
y aUXIlIar admInIstratIvo de atenCIÓn PrImarIa, y Para el Personal ats/dUe, Personal tÉCnICo no tItUlado y aUXIlIar 

admInIstratIvo oPeradores del samU.

Grupo de Clasificación Cuantía mensual en euros

Grupo b 75,31

Grupo C 41,18

Grupos d 33,19

Grupos e 32,82

3.6. CantIdad mensUal de CarÁCter bÁsICo Para Personal QUe no PerCIba nInGUna retrIbUCIÓn mensUal Por ConCePtos 
de tUrnICIdad, noCtUrnIdad, FestIvIdad, noCHes FestIvas o atenCIÓn ContInUada.

Grupo de Clasificación Cuantía mensual en euros

Atención Especializada

Grupo b 18,47

Grupo C 18,47

Grupo d 18,47

Grupo e 18,47

Atención Primaria

Grupo C 18,47

Grupo d 18,47

Grupo e 18,47

4. Carrera ProFesIonal y desarrollo ProFesIonal.

ImPortes retrIbUtIvos mensUales

Carrera ProFesIonal Para el Personal estatUtarIo

(lICenCIados y dIPlomados sanItarIos)

Personal de Cupo y Zona

Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B

Grado 1 196,78 132,67 135,72   91,50

Grado 2 393,55 265,35 271,43 183,01

Grado 3 586,48 395,43 404,49 272,73

Grado 4 779,40 525,51 537,55 362,44
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ImPortes retrIbUtIvos mensUales

desarrollo ProFesIonal Para el Personal estatUtarIo

(eXClUIdo lICenCIados y dIPlomados sanItarIos)

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

Nivel 1 177,02 113,30   74,36   60,19   46,03

Nivel 2 350,58 224,37 147,25 119,20   91,15

Nivel 3 520,73 333,27 218,71 177,05 135,38

Nivel 4 690,37 441,85 289,96 234,73 179,49

5. ComPlemento de atenCIÓn ContInUada.

5.1. PERSONAL FACULTATIVO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y DE ATENCIÓN PRIMARIA “MODALIDAD B”.

servICIos QUe se aCojan a la modIFICaCIÓn de las CondICIones de trabajo, servICIos QUe ContInúan Con la orGanIza-
CIÓn de trabajo tradICIonal, Personal FaCUltatIvo nombrado Para la realIzaCIÓn de GUardIas.

Valor hora de guardia Presencia Física Localizada

A. Primaria: 
Guardia Mixta 

respuesta 
inmediata

días laborables de lunes a viernes 21,38 10,69 15,25

sábados, domingos y festivos 23,32 11,67 17,15

Festivos especiales

(8 de septiembre, 24,25, 31 diciembre, 1 y 6 de enero) 35,96 17,98 25,73

Quinta guardia y siguientes 23,32 11,67 -

5.2. eXenCIÓn de GUardIas Para mayores de 55 aÑos de atenCIÓn esPeCIalIzada.

valor del módulo de 4 horas: 256,61 euros.

5.3. PERSONAL FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA MODALIDAD “A” (FUERA DE LA JORNADA ORDINARIA).

médicos de Familia de e.a.P., Pediatras y médicos de e.s.a.d., 

Coordinador médico de equipos: 35,51 euros/mes.

5.4. sUPervIsoras de Área y de UnIdad  de atenCIÓn esPeCIalIzada, ats/dUe de atenCIÓn esPeCIalIzada y ats/dUe de 
ATENCIÓN PRIMARIA MODALIDAD “B”.

Valor hora de guardia Presencia Física Localizada

A. Primaria: 
Guardia Mixta 

respuesta 
inmediata

días laborables de lunes a viernes 12,64   6,32   9,53

sábados, domingos y festivos 14,58   7,29 10,48

Festivos especiales: 

(8 de septiembre, 24,25, 31 diciembre, 1 y 6 de enero) 20,41 10,20 15,25

Quinta guardia y siguientes 13,80   6,90 - 
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5.5. MODALIDAD “A” DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA (FUERA DE LA JORNADA ORDINARIA).

Coordinador y responsable de enfermería modalidad a 142,11 euros/mes

director de Área o Unidad de Gestión Clínica         modalidad a 142,11 euros/mes

enfermera / dUe de e.a.P, y e.s.a.d. modalidad a 133,67 euros/mes

matrona modalidad a 133,67 euros/mes

5.6. Personal del HosPItal UnIversItarIo Central de astUrIas (HUCa) Por aCtIvIdad de trasPlantes

Valor hora de guardia localizada Técnico 
Especialista

Auxiliar 
Enfermería Celador

días laborables de lunes a viernes 3,22 2,80 2,68

sábados, domingos y festivos 3,71 3,23 3,09

Festivos especiales:

(8 de septiembre, 24,25, 31 diciembre, 1 y 6 de enero) 5,21 4,51 4,32

Quinta guardia y siguientes 3,52 3,06 2,93

5.7. Personal de los servICIos de InGenIería y mantenImIento de atenCIÓn esPeCIalIzada

GRUPO

Valor hora de guardia localizada

laborables
sábados, 

domingos y 
festivos

festivos  
especiales        

5.º guardia y 
siguientes

a 5,34 € 6,16 € 8,63 € 5,82 € 

b 4,14 € 4,78 € 6,71 € 4,52 € 

C 3,22 € 3,71 € 5,21 € 3,52 € 

d 2,80 € 3,23 € 4,51 € 3,06 € 

5.8. Personal tÉCnICo de laboratorIo GrUPo C sanItarIo del HosPItal monte naranCo.

CATEGORÍA

Valor hora de guardia de presencia física

Días laborables
Sábados, 

domingos y 
festivos

Festivos 
especiales        

Quinta guardia 
y siguientes

técnicos especialistas de laboratorio 6,44 € 7,42 € 10,42 € 7,04 €
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5.9. aUXIlIares de enFermería del bloQUe QUIrúrGICo-esterIlIzaCIÓn del HosPItal monte naranCo.

CATEGORÍA

Valor hora de guardia localizada

Días
 laborables

Sábados,
 domingos
 y festivos

Festivos
  especiales        

Quinta guardia 
y siguientes

auxiliares enfermería bloque 
Quirúrgico- esterilización 2,80 € 3,23 € 4,51 € 3,06 €

5.10. otro Personal  (dentro de la jornada ordInarIa)

PERSONAL EN TURNO ROTATORIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, PERSONAL ATS/DUE Y AUX. 
ADMINISTRATIVO OPERADORES DEL SAMU Y CELADORES DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA

Grupo b Por cada noche de día laborable 35,22

Grupo C Por cada noche de día laborable 28,85

Grupo d Por cada noche de día laborable 26,94

Grupo e Por cada noche de día laborable 26,46

Grupo b Por cada noche de domingo o de festivo 64,58

Grupo C Por cada noche de domingo o de festivo 50,45

Grupo d Por cada noche de domingo o de festivo 48,30

Grupo e Por cada noche de domingo o de festivo 47,73

Grupo b Por cada domingo o festivo 58,70

Grupo C Por cada domingo o festivo 46,71

Grupo d Por cada domingo o festivo 45,06

Grupo e Por cada domingo o festivo 44,27

Cuando este personal preste servicios dentro de la jornada ordinaria de trabajo, durante las fiestas navideñas, será 
retribuido de la siguiente forma:

• Turnos de mañana y tarde de los días 24 y 31 de diciembre: la cantidad correspondiente al valor de un domingo 
o festivo, según el grupo y la categoría de pertenencia.

• Turnos de noche del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero: el importe equivalente al doble 
del correspondiente a una noche de domingo o festivo, según el grupo y la categoría de pertenencia.

• Turnos de mañana y tarde de los días 25 de diciembre y 1 de enero: el doble de la cantidad que corresponda a 
un domingo o festivo, según el grupo y la categoría de pertenencia.

6. ComPlemento de ProdUCtIvIdad (FaCtor FIjo)

La cuantía de la Productividad Fija del Personal Médico y A.T.S. de Equipos de Atención Primaria, se refleja con seis 
decimales, tal como prevé la reformada regla del redondeo (art. 11.4 de la ley 46/1998), debido al reducido valor unita-
rio de los mismos. Por tanto, los valores a incluir en la nómina se calcularán multiplicando las cantidades correspondien-
tes, que aparecen en el mencionado anexo, por el número de tarjetas (tIs) asignadas a cada profesional. el resultado 
obtenido se redondeará a dos decimales, conforme a la regla general de redondeo expresada en el artículo 11 de la ley 
46/1998, con el fin de que todos los conceptos aparezcan con dos decimales.
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Primero.—Personal facultativo.

1.1. Personal FaCUltatIvo en atenCIÓn esPeCIalIzada

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

jefe de departamento 1.104,27

jefe de servicio    987,20

Coordinador de: Urgencias, admisión, trasplantes, Calidad    987,20

director de Área o Unidad de Gestión Clínica    987,20

jefe de sección    727,46

Coordinador Área nivel I salud mental 1.291,08

Coordinador Área nivel II salud mental 1.137,62

Coordinador Área nivel III salud mental    851,53

Coordinador Unidad nivel I salud mental    844,03

Coordinador Unidad nivel II salud mental    742,16

Coordinador Unidad nivel III salud mental    687,32

jefe de Unidad de: Urgencias, admisión, trasplantes, Calidad    727,46

adjunto / Facultativo especialista de Área    452,29

1.2. Personal FaCUltatIvo en atenCIÓn PrImarIa.

a) Por el desempeño de determinados puestos de trabajo

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Coordinador médico de equipos de atención Primaria 649,05

director de Área o Unidad de Gestión Clínica 163,64

Coordinador médico de equipo de atención Primaria 163,64

Coordinador de: e.s.a.d., C.C.U., Ume., s.U.a.P. 452,29

Pediatra de Área 2 zonas básicas   85,94

Pediatra de Área 3 zonas básicas 248,75

Pediatra de Área más de 3 zonas básicas 355,33

odontólogo de Área 2 zonas básicas   85,94

odontólogo de Área 3 zonas básicas 248,75

odontólogo de Área más de 3 zonas básicas 355,33

médico de e.s.a.d. 355,33

médico de CCU, Ume, sUaP 219,05

médico de Familia de Área 742,25

Farmacéutico   85,94

técnico de salud Pública   85,94
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b) Por el número de t.I.s. asignadas

medicina de familia

valor de la t.I.s. (euros/mes) por Grupo más características del puesto de trabajo

Clasificación del puesto de trabajo

Grupo de edad G-1 G-2 G-3 G-4

de 14 a 64 años 0,236856 0,359644 0,442845 0,472369

más de 64 años 0,527391 0,650180 0,732709 0,762904

los médicos de Familia de e.a.P. que atiendan a niños de 0 a 13 años como consecuencia de la falta de médicos 
Pediatras en la zona, percibirán por tarjeta las mismas cuantías que los médicos Pediatras.

Pediatría

valor de la t.I.s. (euros/mes) por Grupo más características del puesto de trabajo

Clasificación del puesto de trabajo

Grupo de edad G-1 G-2 G-3 G-4

de 0 a 2 años 0,621326 0,764917 0,841407 0,876971

de 3 a 6 años 0,581068 0,721304 0,795110 0,827319

de 7 a 13 años 0,236856 0,359644 0,442845 0,472369

C) médico de familia, pediatra o médico de urgencias de atención primaria, que sustituyan a otro profesional, de 
acuerdo con la instrucción de la dirección de recursos humanos y financieros del SESPA de 9 de mayo de 2008, sobre 
acumulación de cupos.

Por una jornada de 7 horas en horario distinto al de su puesto habitual 103,13 euros

Por una jornada de 7 horas en el mismo horario al de su puesto habitual y a distribuir entre 
los profesionales que acumulen el cupo

  75,84 euros

Segundo.—Personal sanitario no facultativo.

2.1. Personal sanItarIo no FaCUltatIvo en atenCIÓn esPeCIalIzada.

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

matrona   9,95

Fisioterapeuta 20,71

Profesora de escuela Universitaria de enfermería   1,52

enfermera / dUe: 

— en Unidades de Hospitalización, Quirófanos, Urgencias, UCI, UvI   1,52

— en servicios Centrales   1,52

terapeuta ocupacional   1,52

técnico especialista 26,66
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Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

auxiliar de enfermería: 

— que realiza funciones de técnico especialista 36,96

— en Unidades de Hospitalización, Quirófanos, Urgencias, UCI, UvI 54,09

— en servicios Centrales 54,09

— en Consultas externas de Hospital 33,69

— en Centros de especialidades 33,69

2.2. Personal sanItarIo no FaCUltatIvo en atenCIÓn PrImarIa.

a) en servicios de urgencias:

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Coordinador de s.U.a.P. (a.t.s./ d.U.e.) 251,85

enfermera / d.U.e. de: C.C.U., Ume, s.U.a.P. 174,52

b) en equipo de atención primaria:

Coordinador de enfermería de equipos, por el desempeño del puesto: 251,85 euros/mes.

Coordinador o responsable de enfermería de e.a.P. y enfermera / d.U.e. de e.a.P.; director de Área o Unidad de 
Gestión Clínica, por el número de t.I.s. asignadas:

valor de la t.I.s. (euros/mes) según la dispersión del puesto

Grupo de edad G-1 G-2 G-3 G-4

Hasta 64 años 0,089912 0,197938 0,223436 0,272418

más de 64 años 0,161290 0,301426 0,318088 0,380855

C) Personal de área:

enfermera / d.U.e. de apoyo a la atención Primaria: 174,52 euros/mes.

enfermera / d.U.e. de esad: 174,52 euros/mes.

matrona de Área. euros/mes en función del número de zonas básicas de salud y la población asignada

Número de mujeres mayores
de 14 años 1 Zona Básica 2 Zonas Básicas 3 Zonas Básicas

menos de 5.000 160,68 231,10 306,25

de 5.001 a 6.500 199,30 256,77 334,07

de 6.501 a 8.000 237,51 282,32 361,92

más de 8.000 271,46 338,12 392,08

Fisioterapeuta de Área. euros/mes en función del número de zonas básicas de salud y la población asignada

Población asignada 1 Zona Básica 2 Zonas Básicas 3 Zonas Básicas

Hasta 25.000 105,78 177,84 251,85
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Población asignada 1 Zona Básica 2 Zonas Básicas 3 Zonas Básicas

de 25.001 a 30.000 131,64 203,69 275,72

de 30.001 a 35.000 157,51 229,53 301,57

más de 35.000 236,36 306,45 327,44

d) resto de personal sanitario no facultativo en atención primaria.

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

enfermera / dUe en servicios Centrales 1,52

técnico especialista 7,63

Higienista dental 7,63

auxiliar de enfermería 22,50

auxiliar de enfermería que realiza funciones de técnico especialista 25,75

e) a.t.s. / d.U.e. de atención continuada que sustituya a un a.t.s. / d.U.e. de e.a.P.

Por una jornada de 7 horas: 61,87 euros.

Tercero.—Personal no sanitario.

3.1. Personal no sanItarIo en atenCIÓn esPeCIalIzada.

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Personal técnico titulado superior (biólogo, Químico, Físico o Psicólogo ubicado en 
servicio médico o de Investigación en atención especializada)

275,72

jefe de Grupo   19,01

jefe de equipo   25,41

jefe de taller   19,01

Controlador de suministros 159,33

técnico ortopédico   93,58

Personal técnico no titulado   19,01

administrativo   19,01

delineante   19,01

Cocinero   19,01

jefe de Personal subalterno en Hospital   16,45

jefe de Personal subalterno en Centros de especialidades   17,02

Gobernanta   11,19

Encargado Equipo Personal de Oficio   15,14

telefonista encargada de Hospital   32,08

monitor   54,09
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Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Conductor de Instalaciones 125,30

auxiliar administrativo   66,31

Calefactor Horno Crematorio   93,07

Conductor encargado Parque móvil 110,73

Conductor de vehículo especial   88,83

Conductor vehículo especial dotado con Celador y colabore traslado camilla 
enfermos

155,58

telefonista   33,69

azafata – relaciones Públicas   33,69

locutor   33,69

auxiliar ortopédico   33,69

Resto Personal de Oficio Grupo D   33,69

Celador nivel 14 con turnos: 

— destinado en el Centro de rehabilitación de oviedo 277,52

— auxiliar de autopsias 236,46

— en animalario de experimentación 166,16

— encargado de turno con atención directa al enfermo 162,21

— en quirófano, psiquiatría, parapléjicos y grandes quemados 129,67

— con atención directa al enfermo 116,55

Celador con turno fijo: 

— destinado en el Centro de rehabilitación de oviedo 263,01

— auxiliar de autopsias 221,93

— en animalario de experimentación 151,63

— encargado de turno con atención directa al enfermo 147,70

— en quirófano, psiquiatría, parapléjicos y grandes quemados 115,13

— con atención directa al enfermo 102,00

— encargado de lavandería 172,82

— encargado de turno, almacenero, vigilante y lavandería 162,21

— sin atención directa al enfermo   94,74

resto Personal subalterno Grupo e   94,74

3.2. Personal no sanItarIo en atenCIÓn PrImarIa.

Fisioterapeuta de Área. euros/mes en función del número de zonas básicas de salud y la población asignada

Población asignada Índice 1 Índice 2 Índice 3 Índice 4

Hasta 25.000 105,78 154,51 203,19 251,85
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Población asignada Índice 1 Índice 2 Índice 3 Índice 4

de 25.001 a 35.000 143,55 192,25 240,95 289,66

más de 35.000 181,34 230,03 278,75 327,44

el índice en que deben quedar ubicados los trabajadores sociales se corresponde con el mayor factor de dispersión 
geográfica del total de los Equipos que atienden.

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

jefe de equipo     6,42

jefe de Personal subalterno en atención Primaria     5,84

telefonista encargada del s.U.a.P.   20,90

auxiliar administrativo   55,12

Conductor encargado Parque móvil   99,55

Conductor de vehículo especial  77,65

Conductor vehículo especial dotado con Celador y colabore traslado camilla 
enfermos 144,39

telefonista   22,50

locutor   22,50

Resto Personal de Oficio Grupo D   22,50

Celador de atención Primaria: 

— encargado de turno con atención directa al enfermo 152,70

— con atención directa al enfermo 107,03

— de s.U.a.P. 107,03

— encargado de lavandería 163,29

— encargado de turno, almacenero, vigilante y lavandería 152,70

— sin atención directa al enfermo   85,23

— con funciones de superior categoría (*)   32,62

resto Personal subalterno Grupo e   85,23

(*) este importe es adicional a la cuantía del puesto de trabajo.

7. ProdUCtIvIdad varIable Para la jeFatUra de GUardIa de atenCIÓn esPeCIalIzada.

Cantidad a percibir, desde el 1 de enero de 2011, por los Facultativos que ejerzan la jefatura de Guardia según los 
siguientes módulos:

módulos de 17 horas: 109,73 euros.

módulos de 24 horas: 154,91 euros.

las cantidades que procedan según los módulos señalados en el apartado anterior, se abonarán en concepto de 
complemento de productividad variable y serán adicionales a las que correspondan al Facultativo por los conceptos de 
complemento de productividad variable, y de complemento de atención continuada como consecuencia de la realización 
de la guardia médica.
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8. ProdUCtIvIdad varIable Por ayUdantía QUIrúrGICa en Áreas I (jarrIo) y II (CanGas del narCea).

el personal facultativo de especialidades troncales que acumule a su actividad propia, la participación en tareas de 
apoyo quirúrgico en las Áreas sanitarias I (jarrio) y II (Cangas del narcea), percibirá la siguiente cantidad:

Importe por intervención: 110,56 euros.

9. ComPlemento ProdUCtIvIdad varIable aPlICable al desarrollo y ejeCUCIÓn el ProGrama de aUtoConCertaCIÓn Para 
la ImPlantaCIÓn de la anestesIa ePIdUral en el HosPItal de CanGas del narCea.

Importe mensual: 388,76 euros.

10. ComPlemento ProdUCtIvIdad varIable a la PresIdenCIa de la UnIdad doCente Para esPeCIalIzaCIÓn de enFermería 
de salUd mental.

Cuantía mensual en concepto de Complemento de Productividad (Factor variable) para la Presidencia de la Unidad 
docente para la especialización de enfermería de salud mental, adscrita al Hospital de Cabueñes de Gijón, en función a 
su especial actividad y dedicación, así como a una mayor asunción de responsabilidad.

Presidente/a Unidad docente: 290,23 euros/mes.

las cuantías que se asignan no originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o aprecia-
ciones correspondientes a períodos sucesivos.

11. ComPlemento de ProdUCtIvIdad varIable vInCUlado a la realIzaCIÓn de ProGramas esPeCIales.

Las actividades que configuran lo que se denomina “Programas Especiales”, junto con los objetivos cuya consecución 
se persigue, así como las condiciones para el abono, se desarrollan en el acuerdo de Consejo de Gobierno, 6 de octubre 
de 2010. a continuación  se detallan los importes de los modulos:

a) Programas especiales para reducción de demoras: 

•  “Programa especial de demora quirúrgica”.
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Categoría
Cuantía por 
módulo del 
programa

Cuantía variable en función de 
resultados

A B

Fea 285,00Є 95,00Є 66,50Є

mIr 171,00Є

dUe 171,00Є

teC. PerFUsIon. 142,50Є

•  “Programa especial de procedimientos intervencionistas”: Hemodinámica y cardiología intervencionista y Pro-
cedimientos vasculares intervencionistas:
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Categoría
Cuantía por 
módulo del 
programa

Cuantía variable en función de 
resultados

A B

Fea 285,00Є 66,50Є 47,50Є

dUe 171,00Є

teC 142,50Є

(*) en caso de que la duración fuera diferente a cuatro horas, se retribuirá la parte proporcional.
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•  “Programa especial de procedimientos no intervencionistas”:
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Categoría
Cuantía por 
módulo del 
programa

Cuantía variable en función de 
resultados

A B

Fea 142,50Є 47,50Є 23,75Є

dUe 85,50Є

teC 71,25Є

(*) en caso de que la duración fuera diferente a cuatro horas, se retribuirá la parte proporcional.

•  “Programa especial de demora en consultas externas”:
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S Categoría

Cuantía por 
módulo del 
programa

Cuantía variable en función de 
resultados

A B

Fea 142,50Є 47,50Є 28,50Є

dUe 85,50Є

B. Programas Especiales para actividades específicas:

• “Programa especial de asistencia a procesos quirúrgicos complejos”:

SISTEMA DE RETRIBUCIÓN (*) P. FACULTATIVO D.U.E. TCO. ESPECIALISTA

módulo de actividad de 4 horas 332,50 € 171,00 € 142,50 €

(*) en caso de que la duración fuera diferente a cuatro horas, se retribuirá la parte proporcional.

•  “Programa especial de protección radiológica”.

SISTEMA DE RETRIBUCIÓN P. FACULTATIVO TCO. ESPECIALISTA

Por sesión 237,50 € 118,75 €

•  “Programa especial de asistencia penitenciaria”.

SISTEMA DE RETRIBUCIÓN (*) P. FACULTATIVO D.U.E.

módulo de actividad de 4 horas 142,50 € 85,50 €

(*) en caso de que la duración fuera diferente a cuatro horas, se retribuirá la parte proporcional.

• “Programa especial de preparación al parto”.

SISTEMA DE RETRIBUCIÓN D.U.E./Matrona

Por sesión 118,75 €
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C. Programas especiales para el samU:

•  “Programa especial de dispositivos especiales en el SAMU”.

ACTIVIDAD CONCEPTO SISTEMA DE RETRIBUCIÓN (*) IMPORTE 
FACULTATIVO

IMPORTE
  D.U.E.

Programa especial de dispositivos 
especiales en el samU

Intervenciones en 
eventos que requieren 
cobertura sanitaria

Por hora sin Pma jornada lun/viernes 32,07 € 18,95 €

Por hora sin Pma sábados y festivos 34,99 € 21,87 €

Por hora sin Pma festivos especiales 53,94 € 30,62 €

Por hora con Pma jornada lun/viernes 42,76 € 25,27 €

Por hora con Pma sábados y festivos 46,65 € 29,16 €

Por hora con Pma festivos especiales 71,92 € 40,82 €

(*) Pma =Puesto médico avanzado.

•  “Programa especial de traslados extraprovinciales en el SAMU”.

ACTIVIDAD CONCEPTO SISTEMA DE RETRIBUCIÓN
IMPORTE 

FACULTATIVO
IMPORTE  D.U.E.

 Programa especial
 de traslados
 extraprovinciales
 en el samU

traslados de enfermos entre centros 
sanitarios de otra comunidad autónoma

 Por hora despl. sin paciente 14,58 € 9,72 €

 Por hora despl. con paciente 60,26 € 42,76 €

12. valor Hora de las Clases teÓrICas ImPartIdas en las esCUelas UnIversItarIas de enFermería y UnIdades 
doCentes.

el valor hora de cada clase teórica impartida por los profesores de escuelas Universitarias de enfermería y de las 
Unidades docentes de las especialidades de enfermería obstétrico-Ginecológica (matronas) y salud mental se establece 
en 39,55 euros. no se abonarán, en ningún caso, a los Profesores de las escuelas Universitarias de enfermería y de las 
Unidades docentes de enfermería, las horas de enseñanza clínica. así mismo, no serán retribuidas las horas que excedan 
del límite fijado en la legislación vigente.

13.  InCentIvo a la jUbIlaCIÓn antICIPada.

Concepto Cuantía en euros

64 años   5.804,61

63 años   7.255,75

62 años   9.650,17

61 años 12.044,60

60 años 16.035,23
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Anexo VII

tablas de CoeFICIentes Personal de CUPo

Los coeficientes se calculan con 6 decimales al entender que se trata de una operación intermedia, sin embargo, la 
cuantía final que se ha de abonar por el concepto retributivo deberá redondearse a dos decimales (art. 11 de la Ley 46 
/ 98).

A) Coeficientes médico y quirúrgico:

Personal Facultativo Coeficiente Médico Coeficiente Quirúrgico Total

medicina General 0,862490  0,862490

Pediatría-Puericultura de zona 0,287494  0,287494

Cirugía General 0,051282 0,020894 0,072176

traumatología 0,051282 0,009292 0,060574

oftalmología 0,051282 0,005609 0,056891

otorrinolaringología 0,051282 0,009292 0,060574

Urología 0,025234 0,008435 0,033669

Ginecología 0,025234 0,008435 0,033669

tocoginecología 0,055979 0,008783 0,064762

análisis Clínicos 0,051282  0,051282

aparato digestivo 0,051282  0,051282

odontología 0,051282  0,051282

aparato respiratorio y Circulatorio 0,051282  0,051282

radioelectrología 0,051282  0,051282

— radiología 0,041004  0,041004

— electrología 0,009770  0,009770

dermatología 0,025792  0,025792

— dermatología (a extinguir) con derecho reconocido 
a cupo del 1.º Grupo de especialidades 0,051282  0,051282

endocrinología 0,012641  0,012641

— endocrinología (a extinguir) con derecho reconocido 
a cupo del 1.º Grupo de especialidades 0,025792  0,025792

neuropsiquiatría 0,025792  0,025792

Pediatría de Consulta 0,012641  0,012641

médico ayudante de Cirugía General 0,038467 0,015674 0,054141

médico anestesista de Cirugía General  0,013198 0,013198

Grandes distocias en tocología: 

— jefe de equipo  0,009166 0,009166

— médico ayudante de tocología 0,041995 0,006596 0,048591

— médico ayudante  0,006863 0,006863
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Personal Facultativo Coeficiente Médico Coeficiente Quirúrgico Total

médico ayudante de oftalmología 0,038467 0,004220 0,042687

médico ayudante de traumatología 0,038467 0,006972 0,045439

médico ayudante de otorrinolaringología 0,038467 0,006972 0,045439

médico ayudante de Urología 0,018930 0,006334 0,025264

médico ayudante de Ginecología 0,018930 0,006334 0,025264

médico ayudante de equipo subsector:

— Hasta 12.000 titulares  0,013561 0,013561

— de 12.001 a 24.000 titulares  0,005744 0,005744

— de 24.001 titulares en adelante  0,002819 0,002819

Personal Auxiliar Sanitario Coeficiente Médico Coeficiente Quirúrgico Total

Practicante / ats 0,306008  0,306008

matrona de Cupo y equipo tocología 0,118105  0,118105

b) Complemento especial ats/dUe:       

—  Hasta 500 titulares adscritos: 193,43.

—  de 501 a 1.000 titulares adscritos: 140,59. 

—  de 1.001 a 1.500 titulares adscritos: 62,60.

—  de 1.501 titulares adscritos en adelante: 0,00.

C) Cantidad fija mensual:      

—  médico General de a. Primaria: 336,42. 

—  médico especialista de a. especializada: 365,86.  

—  matrona y Practicante de zona: 281,13.  

—  médico ayudante: 341,02.

d) Complemento de destino:

 Cantidad fija matronas de zona: 55,97.

E) Coeficiente de urgencia:      

—  médico de medicina General: 0,12.    

—  Pediatra - Puericultor: 0,04.

—  Practicante / ats: 0,09.

F) Complemento pequeña especialidad: 0,03.

G) Consultorio privado:  47,03.  

H) Complemento de docencia:141,00. 

I) Gastos de material:      

—  especialista de radioelectrología por Unidad de servicio: 4,28.

—  especialista de análisis Clínicos por Unidad analítica: 0,36.
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J) Cantidad fija mensual por asistencia a desplazados:      

—  Facultativo de medicina General y especialista de Cupo: 22,06.

—  médico ayudante de equipo: 16,53.

—  Practicante / ats y matrona de Cupo: 8,84.

K) Complemento régimen especial agrario:      

médico: 1,90.

médico (Urgencias): 1,46.  

Practicante / ats: 0,62.  

Practicante / ats (Urgencias): 0,47. 

tabla relatIva al ComPlemento Por aseGUrados adsCrItos

1. MÉDICO DE MEDICINA GENERAL 

1.  Hasta 250 titulares adscritos   92,86

2.  de 251 a 500 titulares adscritos 132,57

3.  de 501 a 750 titulares adscritos 168,69

4.  de 751 titulares adscritos en adelante 204,75

 2. MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA 

1.  Hasta 1.500 titulares adscritos 146,87

2.  de 1.501 a 2.250 titulares adscritos 168,68

3.  de 2.251 titulares adscritos en adelante 204,78

 3. MÉDICO ESPECIALISTA DE CIRUGÍA GENERAL 

1.  Hasta 8.460 titulares adscritos 133,14

2.  de 8.461 a 12.690 titulares adscritos 169,58

3.  de 12.691 titulares adscritos en adelante 205,81

 4. MÉDICO ESPECIALISTA DE TRAUMATOLOGÍA 

1.  Hasta 8.460 titulares adscritos 141,47

2.  de 8.461 a 12.690 titulares adscritos 169,96

3.  de 12.691 titulares adscritos en adelante 206,25

 5. MÉDICO ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGÍA 

1.  Hasta 8.460 titulares adscritos 141,36

2.  de 8.461 a 12.690 titulares adscritos 170,28

3.  de 12.691 titulares adscritos en adelante 206,66

 6. MÉDICO ESPECIALISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 

1.  Hasta 8.460 titulares adscritos 141,47

2.  de 8.461 a 12.690 titulares adscritos 169,96

3.  de 12.691 titulares adscritos en adelante 206,25
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 7. MÉDICO ESPECIALISTA DE UROLOGÍA 

1.  Hasta 16.920 titulares adscritos 133,08

2.  de 16.921 a 25.380 titulares adscritos 169,54

3.  de 25.381 titulares adscritos en adelante 205,81

 8. MÉDICO ESPECIALISTA DE GINECOLOGÍA 

1.  Hasta 16.920 titulares adscritos 133,08

2.  de 16.921 a 25.380 titulares adscritos 169,54

3.  de 25.381 titulares adscritos en adelante 205,81

 9. MÉDICO ESPECIALISTA DE TOCOLOGÍA 

1.  Hasta 7.680 titulares adscritos 140,87

2.  de 7.681 a 11.520 titulares adscritos 169,16

3.  de 11.521 titulares adscritos en adelante 204,54

10. MÉDICO ESPECIALISTA DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

1.  Hasta 8.460 titulares adscritos 135,06

2.  de 8.461 a 12.690 titulares adscritos 170,20

3.  de 12.691 titulares adscritos en adelante 205,47

11. MÉDICO ESPECIALISTA DE APARATO DIGESTIVO

1.  Hasta 8.460 titulares adscritos 146,94

2.  de 8.461 a 12.690 titulares adscritos 169,52

3.  de 12.691 titulares adscritos en adelante 205,47

12. MÉDICO ESPECIALISTA DE ODONTOLOGÍA

1.  Hasta 8.460 titulares adscritos 146,94

2.  de 8.461 a 12.690 titulares adscritos 169,52

3.  de 12.691 titulares adscritos en adelante 205,47

13. MÉDICO ESPECIALISTA DE APARATO RESPIRATORIO Y CIRCULATORIO 

1.  Hasta 8.460 titulares adscritos 146,94

2.  de 8.461 a 12.690 titulares adscritos 169,52

3.  de 12.691 titulares adscritos en adelante 205,47

14. MÉDICO ESPECIALISTA DE RADIOLOGÍA Y ELECTROLOGÍA 

1.  Hasta 8.460 titulares adscritos 146,94

2.  de 8.461 a 12.690 titulares adscritos 169,52

3.  de 12.691 titulares adscritos en adelante 205,47
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15. MÉDICO ESPECIALISTA DE DERMATOLOGÍA 

1.  Hasta 16.920 titulares adscritos 134,62

2.  de 16.921 a 25.380 titulares adscritos 169,58

3.  de 25.381 titulares adscritos en adelante 204,78

16. MÉDICO ESPECIALISTA DE ENDOCRINOLOGÍA

1.  Hasta 33.840 titulares adscritos 146,82

2.  de 33.841 a 50.770 titulares adscritos 164,18

3.  de 50.771 titulares adscritos en adelante 198,08

17. MÉDICO ESPECIALISTA DE NEUROPSIQUIATRÍA 

1.  Hasta 16.920 titulares adscritos 134,62

2.  de 16.921 a 25.380 titulares adscritos 169,58

3.  de 25.381 titulares adscritos en adelante 204,78

18. MÉDICO AYUDANTE DE CIRUGÍA GENERAL 

1.  Hasta 8.460 titulares adscritos   99,86

2.  de 8.461 a 12.690 titulares adscritos 127,21

3.  de 12.691 titulares adscritos en adelante 154,35

19. MÉDICO AYUDANTE DE TOCOLOGÍA

1.  Hasta 7.680 titulares adscritos 105,65

2.  de 7.681 a 11.520 titulares adscritos 126,85

3.  de 11.521 titulares adscritos en adelante 153,39

20. MÉDICO AYUDANTE DE OFTALMOLOGÍA 

1.  Hasta 8.460 titulares adscritos 106,04

2.  de 8.461 a 12.690 titulares adscritos 127,73

3.  de 12.691 titulares adscritos en adelante 156,42

21. MÉDICO AYUDANTE DE TRAUMATOLOGÍA 

1.  Hasta 8.460 titulares adscritos 106,12

2.  de 8.461 a 12.690 titulares adscritos 127,44

3.  de 12.691 titulares adscritos en adelante 154,68

22. MÉDICO AYUDANTE DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 

1.  Hasta 8.460 titulares adscritos 106,12

2.  de 8.461 a 12.690 titulares adscritos 127,44

3.  de 12.691 titulares adscritos en adelante 154,68
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23. MÉDICO AYUDANTE DE UROLOGÍA

1.  Hasta 16.920 titulares adscritos   99,83

2.  de 16.921 a 25.380 titulares adscritos 127,20

3.  de 25.381 titulares adscritos en adelante 154,35

24. MÉDICO AYUDANTE DE GINECOLOGÍA

1.  Hasta 16.920 titulares adscritos   99,83

2.  de 16.921 a 25.380 titulares adscritos 127,20

3.  de 25.381 titulares adscritos en adelante 154,35

25. MÉDICO AYUDANTE DE DERMATOLOGÍA (A EXTINGUIR) 

1.  Hasta 8.460 titulares adscritos 146,91

2.  de 8.461 a 12.690 titulares adscritos 168,69

3.  de 12.691 titulares adscritos en adelante 204,78

26. MÉDICO AYUDANTE DE ENDOCRINOLOGÍA (A EXTINGUIR) 

1.  Hasta 16.920 titulares adscritos 146,90

2.  de 16.921 a 25.380 titulares adscritos 168,57

3.  de 25.381 titulares adscritos en adelante 204,62

27. PRACTICANTE / ATS DE ZONA 

1.  Hasta 500 titulares adscritos   59,95

2.  de 501 a 1.000 titulares adscritos   83,74

3.  de 1.001 a 1.500 titulares adscritos   95,73

4.  de 1.501 titulares adscritos en adelante 106,99
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Anexo VIII

retrIbUCIones del Personal en FormaCIÓn

mÉdICo I. r., FarmaCÉUtICo I. r., FísICo I. r., QUímICo I. r., PsICÓloGo I. r., PsIQUIatra I. r.

Cuantía mensual en euros Pagas extraordinarias

Categoría Sueldo Complemento Grado 
Formación Sueldo Complemento Grado 

Formación 

residente de 1º año 1.109,05    0,00 684,36    0,00

residente de 2º año 1.109,05   88,72 684,36   54,75

residente de 3º año 1.109,05 199,63 684,36 123,18

residente de 4º año 1.109,05 310,53 684,36 191,62

residente de 5º año 1.109,05 421,44 684,36 260,06

enFermeras resIdentes de enFermería de salUd mental y matronas

Cuantía mensual en euros Pagas extraordinarias

Categoría Sueldo Complemento Grado 
Formación Sueldo Complemento Grado 

Formación 

enfermera salud mental y matrona 1º año 958,98    0,00 699,38   0,00

enfermera salud mental y matrona 2º año 958,98   76,72 699,38 55,95

ComPlemento de atenCIÓn ContInUada:

a. Personal facultativo en formación: mIr, FIr, bIr, QIr, PsIr.

Valor hora de guardia

Residentes de Atención Primaria y Atención Especializada 1º año 2º año 3º año 4º y 5º año

días laborables de lunes a viernes 11,76 13,37 14,97 16,57

sábados, domingos y festivos 12,83 14,58 16,33 18,08

Festivos especiales: 

(8 de septiembre, 24,25, 31 diciembre, 1 y 6 de enero) 19,78 22,48 25,18 27,87

Quinta guardia y siguientes 12,83 14,58 16,33 18,08

b. Personal de enfermería en formación (matronas y Unidades de salud mental).

Valor hora de guardia

Residentes de Atención Primaria y Atención Especializada 1º año 2º año

días laborables de lunes a viernes   8,43   8,88

sábados, domingos y festivos   8,43   9,12

Festivos especiales:

(8 de septiembre, 24,25, 31 diciembre, 1 y 6 de enero) 11,23 12,76

Quinta guardia y siguientes   8,43   8,88
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Anexo IX

retrIbUCIones de los CaPellanes

Importe mensual en euros

Categoría Sueldo C. Destino

Capellanes estatutarios 465,24 327,32

CaPellanes aCoGIdos a ConvenIo

Categoría Importe mensual en euros

 - a tiempo Completo 934,74

 - a tiempo Parcial 473,05
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Anexo X

retrIbUCIones del Personal Con Plaza vInCUlada a tIemPo ComPleto

Categoría / puesto trabajo

Retribuciones Totales 
Resolución 7-3-1988 

Secretaría de Estado de 
Hacienda

Retribuciones
Decreto 1086/1989

Diferencia entre ambas Normas a 
abonar por el SESPA

Cto. 
Destino

Cto. 
Específ.

Cto. 
Destino

Cto. 
Específ.

Cto. 
Destino

Cto. 
Específ.

Cto. Prod. 
Fija

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD:

- jefe de departamento sanitario 18.287,36 11.922,72 10.574,71 11.922,72 7.712,65  13.251,39

- jefe de servicio sanitario 16.654,10 11.922,72 10.574,71 11.922,72 6.079,39  11.846,25

- jefe de sección sanitario 15.313,62 11.922,72 10.574,71 11.922,72 4.738,91    8.729,43

- Facultativo especialista de Área 14.381,55 11.922,72 10.574,71 11.922,72 3.806,84    5.427,45

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD Y CATEDRÁTICO DE ESCUELA: 

- jefe de departamento sanitario 16.460,83 11.673,00 9.685,02 5.561,90 6.775,81 6.111,10 13.251,39

- jefe de servicio sanitario 14.827,59 11.673,00 9.685,02 5.561,90 5.142,57 6.111,10 11.846,25

- jefe de sección sanitario 13.487,10 10.566,76 9.685,02 5.561,90 3.802,08 5.004,86   8.729,43

- Facultativo especialista de Área 12.555,01   9.565,41 9.685,02 5.561,90 2.869,99 4.003,51   5.427,45

PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA:  

- jefe de departamento sanitario 15.156,26 11.673,00 8.496,74 2.004,04 6.659,52 9.668,96 13.251,39

- jefe de servicio sanitario 13.522,99 11.673,00 8.496,74 2.004,04 5.026,25 9.668,96 11.846,25

- jefe de sección sanitario 12.182,53 10.566,76 8.496,74 2.004,04 3.685,79 8.562,72   8.729,43

- Facultativo especialista de Área 11.250,41   9.565,41 8.496,74 2.004,04 2.753,67 7.561,37   5.427,45

ENFERMERO SUPERVISOR   9.591,31   5.134,41 8.490,96 2.004,04 1.100,35 3.130,37  

ENFERMERO   8.218,53   3.808,73 8.490,96 2.004,04  1.804,69       18,28

Carrera ProFesIonal del Personal vInCUlado a la UnIversIdad a tIemPo ComPleto

CUantías mensUales en eUros

(referidos a 12 mensualidades y pagas extras).

(licenciados y diplomados sanitarios).

Grupo A Grupo B

Grado 1 147,59   99,50

Grado 2 295,16 199,01

Grado 3 439,86 296,57

Grado 4 584,55 394,13

en tanto no se dicte otra norma que regule las retribuciones del personal con plaza vinculada a tiempo completo, se 
atenderá a las siguientes instrucciones:

1. Además de las cantidades correspondientes al incremento adicional en los Complementos de Destino y Específico, 
así como del Complemento de Productividad (factor fijo), se transferirán a las Universidades, las cantidades que corres-
pondan en concepto de Complemento de Productividad (factor variable), Complemento de atención Continuada (guar-
dias) en las mismas condiciones que el Personal estatutario y Complemento de Carrera Profesional en las condiciones 
reflejadas en el Concierto entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo de fecha 5 de noviembre de 2009 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias de 6 de noviembre 2009).

2. en concepto de trienios se transferirá a las Universidades la cantidad correspondiente siempre que el titular haya 
optado por percibir la antigüedad que se le venía abonando como Personal estatutario. no obstante, en todo caso, el 
devengo de nuevos trienios será abonado por la Universidad.

3. La cotización a la Seguridad Social será financiada por el SESPA en el supuesto de que se opte por el Régimen 
General de la seguridad social. en este caso, la cotización se realizará por el total de las retribuciones percibidas.
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Anexo XI

IndemnIzaCIÓn Por desPlazamIento de Personal de los eQUIPos de atenCIÓn PrImarIa

Grado de Dispersión Euros /Año

G1 115,78

G2 173,64

G3 413,45

G4 620,18

Grados dIsPersIÓn

el grado de dispersión que corresponde a cada zona de salud, a efectos de la percepción tanto del complemento de 
productividad fija como de la indemnización por desplazamiento, se determinará con arreglo a la fórmula de dispersión 
geográfica establecida  en fechas 7 de febrero y 13 de julio de1992 por la Subdirección General de Atención Primaria del 
antiguo InsalUd, o la que en su momento la sustituya.
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Anexo XII

retrIbUCIones del Personal estatUtarIo Con CateGorías deClaradas a eXtInGUIr

a) Personal Hospital General.

Cuantía mensual en euros Sueldo en 
pagas extrasCategoría / Puesto de Trabajo Sueldo Base Cto. Destino Cto. Específico Cto. Prod. Fija

1.º Personal lICenCIado sanItarIo

jefe de servicio médico a extinguir 1.109,05 844,23 1.390,01 987,20 684,36

jefe de sección médico a extinguir 1.109,05 708,11 1.303,05 727,46 684,36

2.º Personal sanItarIo no lICenCIado

supervisora de Área Funcional a extinguir    958,98 554,17    807,41 699,38

supervisora de Unidad a extinguir
(en el caso de supervisora de Unidad a extinguir sin funciones, el 
Complemento Específico será el mismo de la categoría Enfermera/
dUe en Unidades Hospitalización, Quirófano, Urgencias, UCI, UvI, 
de Personal estatutario, con la consiguiente repercusión en las 
pagas extras de junio y diciembre).

   958,98 517,08    725,81      699,38

técnico especialista jefe a extinguir    720,02 377,61    502,22   26,66 622,30

3.º Personal no sanItarIo

Coordinador de Informática a extinguir 1.109,05 844,23 1.390,01 987,20 684,36

jefe de sección administrativa a extinguir 1.109,05 708,11    977,81 684,36

jefe de sección administrativa b a extinguir    958,98 708,11    960,03 699,38

asistente social jefe a extinguir    958,98 480,07    518,09 699,38

jefe de limpieza a extinguir    958,98 554,17    784,63 699,38

jefe negociado a extinguir    720,02 423,18    469,48   19,01 622,30

jefe de Unidad a extinguir    720,02 377,61    448,59   25,41 622,30

jefe de Cocina a extinguir    720,02 377,61    639,51 622,30

ayudante de Cocina a extinguir    548,47 377,61    293,78     9,32 548,47

b) Personal Hospital monte naranco.

Cuantía mensual en euros Sueldo en 
pagas extrasCategoría / Puesto de Trabajo Sueldo Base Cto. Destino Cto. Específico Cto. Prod. Fija

1.º Personal lICenCIado sanItarIo

jefe de servicio médico a extinguir 1.109,05 844,23 1.390,01 987,20 684,36

jefe de servicio Farmacia a extinguir 1.109,05 844,23 1.390,01 987,20 684,36

jefe de sección médico a extinguir 1.109,05 708,11 1.303,05 727,46 684,36

2.º Personal sanItarIo no lICenCIado

adjunto enfermería a extinguir    958,98 554,17    807,41 699,38

supervisora a extinguir    958,98 517,08    725,81 699,38

aux. sanitario especialista en Psiquiatría 
(aseP) a extinguir    720,02 377,61    306,79   19,01 622,30

auxiliar sanitario a extinguir    599,25 332,09    280,24   54,09 593,79

3.º Personal no sanItarIo

responsable Unidad trabajo social a 
extinguir    958,98 517,08    725,81 699,38
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jefe de negociado admisiones a extinguir    720,02 423,18    469,48   19,01 622,30

jefe de Grupo a extinguir    720,02 423,18    469,48   19,01 622,30

C) Personal salud mental.

Cuantía mensual en euros Sueldo en 
pagas extrasCategoría / Puesto de Trabajo Sueldo Base Cto. Destino Cto. Específico Cto. Prod. Fija

1.º Personal lICenCIado sanItarIo

jefe de servicio a extinguir 1.109,05 844,23 1.390,01 987,20 684,36

jefe de sección a extinguir 1.109,05 708,11 1.303,05 727,46 684,36

2.º Personal sanItarIo no lICenCIado

supervisora sección a extinguir    720,02 377,61    306,79   91,24 622,30

supervisora Unidad a extinguir    720,02 377,61    306,79   43,35 622,30

aux. sanitario especialista en Psiquiatría 
(aseP) a extinguir    720,02 377,61    306,79   19,01 622,30

3.º Personal no sanItarIo

directora de Programas a extinguir    958,98 708,11 1.569,93 699,38
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Anexo XIII

ConvenIo HosPItal monte naranCo

Categoría
Cuantía mensual en euros

Sueldo Base Cto. Destino Cto. Específico Cto. Prod. Fija

PERSONAL FACULTATIVO

jefe servicio 1.103,24 832,40 1.370,54 987,20

jefe sección 1.103,24 698,19 1.284,79 727,46

médico especialista Área 1.103,24 582,92 1.199,02 452,29

titulado. superior médico 1.103,24 582,92 1.199,02 452,29

PERSONAL NO SANITARIO

jefe servicio 1.103,24 698,19    964,11

jefe sección    936,31 582,92    816,37

Psicólogo 1.103,24 582,92 1.199,02 452,29

titulado superior médico 1.103,24 546,40    663,72 275,72

titulado superior Gestión 1.103,24 546,40    663,72

analista Programador    936,31 473,35    387,33

asistente social    936,31 473,35    387,33

jefe de Grupo    697,97 417,25    462,91   19,01

administrativo    697,97 372,32    302,49   19,01

secretaria    570,71 417,25    442,50   19,01

encargado servicios    570,71 372,32    384,20   15,14

auxiliar administrativo    570,71 327,44    272,06   66,31

jefe equipo    570,71 372,32    421,90   25,41

Oficial Oficio    570,71 327,44    272,06   33,69

Celador con atención directa al enfermo    521,05 305,01    222,26 116,55

Celador sin atención directa al enfermo    521,05 282,52    218,91   94,74

operario servicios    521,05 282,52    218,91   94,74

PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 

adjunto enfermería 936,31 546,40 796,10

supervisora de Unidad 936,31 509,84 715,64

terapeuta ocupacional 936,31 473,35 409,81   1,52

Fisioterapeuta 936,31 473,35 424,36 20,71

ats/dUe 936,31 473,35 424,36   1,52

auxiliar sanitario e. Psiquiatr. 697,97 372,32 302,49 19,01

técnico especialista labor. 697,97 372,32 302,49 26,66

técnico especialista rayos X 697,97 372,32 302,49 26,66

auxiliar enfermería 570,71 327,44 276,32 54,09

auxiliar sanitario 570,71 327,44 276,32 54,09

monitor ocupacional 570,71 327,44 276,32 54,09
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ComPonente sInGUlar FaCUltatIvo y mÉdICo sIn dedICaCIÓn eXClUsIva

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Personal Facultativo de atención especializada 420,52

ComPonente sInGUlar Por modIFICaCIÓn de las CondICIones de trabajo

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Personal Facultativo de atención especializada 339,44

según el ámbito de aplicación del acuerdo de 22 de febrero de 1992, entre la 
administración sanitaria del estado y las organizaciones sindicales, sobre diversos 
aspectos profesionales, económicos y organizativos en las instituciones sanitarias 
del InsalUd.

ComPonente sInGUlar Por tUrnICIdad Para Personal de atenCIÓn esPeCIalIzada

Grupo de clasificación Cuantía mensual en euros

Grupo b 74,25

Grupo C 40,60

Grupo d 32,73

Grupo e 32,36

CantIdad mensUal de CarÁCter bÁsICo Para Personal QUe no PerCIba nInGUna retrIbUCIÓn mensUal Por ConCePtos de 
tUrnICIdad, noCtUrnIdad, FestIvIdad, noCHes FestIvas o atenCIÓn ContInUada

Grupo de clasificación Cuantía mensual en euros

Grupo b 18,21

Grupo C 18,21

Grupo d 18,21

Grupo e 18,21

ComPlemento de atenCIÓn ContInUada

Personal FaCUltatIvo de atenCIÓn esPeCIalIzada 

Servicios que se acojan a la modificación de las condiciones de trabajo, servicios que continúan con la organización 
de trabajo tradicional, personal facultativo nombrado para la realización de guardias.

Valor hora de guardia Presencia Física Localizada

días laborables de lunes a viernes 21,38 10,69

sábados, domingos y festivos 23,32 11,67

Festivos especiales:   

(8 de septiembre, 24, 25, 31 diciembre, 1 y 6 de enero) 35,96 17,98

Quinta guardia y siguientes 23,32 11,67

eXenCIÓn de GUardIas Para mayores de 55 aÑos de atenCIÓn esPeCIalIzada

valor del módulo de 4 horas: 256,61 euros.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 23 de 29-I-2011 62/86

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
6
5
3

sUPervIsoras de Área y de UnIdad de atenCIÓn esPeCIalIzada, ats/dUe de atenCIÓn esPeCIalIzada

(FUera de la jornada ordInarIa)

Valor hora de guardia Presencia Física Localizada

días laborables de lunes a viernes 12,64   6,32

sábados, domingos y festivos 14,58   7,29

Festivos especiales: 

(8 de septiembre, 24, 25, 31 diciembre, 1 y 6 de enero) 20,41 10,20

Quinta guardia y siguientes 13,80   6,90

Personal tÉCnICo de laboratorIo GrUPo C sanItarIo

CATEGORÍA

Valor hora de guardia de presencia física

Días laborables Sábados, domingos 
y festivos Festivos especiales        Quinta guardia y 

siguientes

técnicos especialistas de laboratorio 6,44 € 7,42 € 10,42 € 7,04 €

aUXIlIares de enFermería del bloQUe QUIrúrGICo-esterIlIzaCIÓn

CATEGORÍA

Valor hora de guardia localizada

Días laborables Sábados, domingos 
y festivos Festivos especiales        Quinta guardia y 

siguientes

auxiliares enfermería bloque 
Quirúrgico- esterilización 2,80 € 3,23 € 4,51 € 3,06 €

otro personal (dentro de la jornada ordinaria).

Personal en tUrno rotatorIo de atenCIÓn esPeCIalIzada

Grupo b Por cada noche de día laborable 35,22

Grupo C Por cada noche de día laborable 28,85

Grupo d Por cada noche de día laborable 26,94

Grupo e Por cada noche de día laborable 26,46

Grupo b Por cada noche de domingo o de festivo 64,58

Grupo C Por cada noche de domingo o de festivo 50,45

Grupo d Por cada noche de domingo o de festivo 48,30

Grupo e Por cada noche de domingo o de festivo 47,73

Grupo b Por cada domingo o festivo 58,70

Grupo C Por cada domingo o festivo 46,71

Grupo d Por cada domingo o festivo 45,06

Grupo e Por cada domingo o festivo 44,27

el personal de turno rotatorio de atención especializada, que preste servicios dentro de la jornada ordinaria de tra-
bajo, durante las fiestas navideñas, será retribuido de la siguiente forma:

 •  Turnos de mañana y tarde de los días 24 y 31 de diciembre: la cantidad correspondiente al valor de un domingo 
o festivo, según el grupo y la categoría de pertenencia.

 •  Turnos de noche del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero: el importe equivalente al doble 
del correspondiente a una noche de domingo o festivo, según el grupo y la categoría de pertenencia.

 •  Turnos de mañana y tarde de los días 25 de diciembre y 1 de enero: el doble de la cantidad que corresponda a 
un domingo o festivo, según el grupo y la categoría de pertenencia.
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ComPlemento de Carrera ProFesIonal

destinado a retribuir la progresión alcanzada por el personal laboral dentro del sistema de carrera horizontal y de 
acuerdo con las siguientes cuantías referidas a una mensualidad:

Grupo Cuantía mensual en euros

a 177,02

b 113,30

C   74,36

d   60,19

e   46,03

InCentIvo a la jUbIlaCIÓn antICIPada

Concepto Cuantía en euros

64 años   5.804,61

63 años   7.255,75

62 años   9.650,17

61 años 12.044,60

60 años 16.035,23
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Anexo XIV

ConvenIo salUd mental

Cuantía mensual en euros

Categoría Sueldo Base Complemento de 
Destino

Complemento 
Específico Productividad Fija

jefe de servicio 1.103,24 832,40 1.370,54 987,20

jefe de sección 1.103,24 698,19 1.284,79 727,46

médico adjunto Psiquiatría 1.103,24 582,92 1.199,02 452,29

Farmacéutico 1.103,24 582,92 1.199,02 452,29

Psicólogo Clínico 1.103,24 582,92 1.199,02 452,29

médico adjunto 1.103,24 582,92 1.199,02 452,29

médico apoyo 1.103,24 582,92 1.199,02 274,53

titulado superior 1.103,24 546,40   389,88 734,22

letrado 1.103,24 546,40   389,88 734,22

economista 1.103,24 546,40   389,88 734,22

Psicólogo 1.103,24 546,40   389,88 734,22

sociólogo 1.103,24 546,40   389,88 734,22

directora de Programas   936,31 698,19 1.547,93    0,00

a.t.s.   936,31 473,35   424,36    1,52

diplomado ter. ocupacional   936,31 473,35   409,81    1,52

analista Programador   936,31 473,35   387,33    0,00

bibliotecario   936,31 473,35   387,33    0,00

asistente social   936,31 473,35   387,33    0,00

titulado medio   936,31 473,35   387,33    0,00

Oficial Administrativo   697,97 372,32   302,49   19,01

supervisor sección   697,97 372,32   302,49   91,24

supervisor Unidad   697,97 372,32   302,49   43,35

aux. san. e. Psiquiatría   697,97 372,32   302,49   19,01

monitor ocupacional   697,97 372,32   302,49   19,01

operador ordenador   697,97 372,32   302,49   19,01

auxiliar enfermería   570,71 327,44   276,32   54,09

auxiliar administrativo   570,71 327,44   272,06   66,31

encargado   570,71 327,44   276,32 153,30

Oficial de Oficio   570,71 327,44   272,06   33,69

Costurera   570,71 327,44   272,06   33,69

ordenanza/vigilante   521,05 282,52   218,91 121,91

Ayudante Oficio   521,05 282,52   218,91   94,74

operario Cocina   521,05 282,52   218,91   94,74

limpiadora   521,05 282,52   218,91   94,74

Peón   521,05 282,52   218,91   94,74
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Cuantía mensual en euros

Puestos de Libre Designación Sueldo Base Complemento de 
Destino

Complemento 
Específico Productividad Fija

Área nivel I 1.103,24 582,92 1.199,02 1.291,08

Área nivel II 1.103,24 582,92 1.199,02 1.137,62

Área nivel III 1.103,24 582,92 1.199,02   851,53

Unidad nivel I 1.103,24 582,92 1.199,02   844,03

Unidad nivel II 1.103,24 582,92 1.199,02   742,16

Unidad nivel III 1.103,24 582,92 1.199,02   687,32

enfermera Área   936,31 473,35   424,36   489,13

enfermería Unidad   936,31 473,35   424,36   339,90

encargado General   697,97 372,32   302,49   593,48

antIGÜedad

Cuantía mensual en euros

Mod. (A) Mod. (B)

titulado superior 42,42

titulado medio 33,94

Oficial Administrativo 25,50 26,02

encargado 25,50 26,14

supervisor de sección 25,50 26,02

supervisor de Unidad 25,50 26,02

a.s.e.P. 25,50 26,02

monitor ocupacional 25,50 26,02

Oficial de Oficio 17,04 26,02

auxiliar administrativo 17,04 24,52

auxiliar de enfermería 17,04 24,52

Costurera 17,04 24,52

ordenanza/vigilante 12,80 24,52

Ayudante de Oficio 12,80 24,52

operario de Cocina 12,80 23,02

limpiador/Peón 12,80 23,02

ComPlemento Personal

Cuantía mensual en euros

encargado   93,20

Oficial Administrativo   25,38

auxiliar de enfermería   49,48

auxiliar administrativo 125,87
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Oficial de Oficio 103,64

Costurera   31,76

auxiliar de enfermería especialista   48,08

ordenanza 105,39

vigilante 105,39

Ayudante de Oficio 100,13

operario Cocina 108,15

limpiador   18,06

Peón   18,06

ComPonente sInGUlar Para Personal FaCUltatIvo y mÉdICo sIn dedICaCIÓn eXClUsIva

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Personal Facultativo de atención especializada 420,52

ComPonente sInGUlar Por modIFICaCIÓn de las CondICIones de trabajo

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Personal Facultativo de atención especializada 339,44

según el ámbito de aplicación del acuerdo de 22 de febrero de 1992, entre la 
administración sanitaria del estado y las organizaciones sindicales, sobre diversos 
aspectos profesionales, económicos y organizativos en las instituciones sanitarias 
del InsalUd.

ComPonente sInGUlar Por tUrnICIdad Para Personal de atenCIÓn esPeCIalIzada

Grupo de clasificación Cuantía mensual en euros

Grupo b 74,25

Grupo C 40,60

Grupo d 32,73

Grupo e 32,36

CantIdad mensUal de CarÁCter bÁsICo Para Personal QUe no PerCIba nInGUna retrIbUCIÓn mensUal Por ConCePtos de 
tUrnICIdad, noCtUrnIdad, FestIvIdad, noCHes FestIvas, o atenCIÓn ContInUada

atenCIÓn esPeCIalIzada

Grupo de clasificación Cuantía mensual en euros

Grupo b 18,21

Grupo C 18,21

Grupo d 18,21

Grupo e 18,21

ComPlemento de atenCIÓn ContInUada

Personal FaCUltatIvo de atenCIÓn esPeCIalIzada

Servicios que se acojan a la modificación de las condiciones de trabajo, servicios que continúan con la organización 
de trabajo tradicional, personal facultativo nombrado para la realización de guardias.
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Valor hora de guardia Presencia Física Localizada

días laborables de lunes a viernes 21,38 10,69

sábados, domingos y festivos 23,32 11,67

Festivos especiales: 

(8 de septiembre, 24, 25, 31 diciembre, 1 y 6 de enero) 35,96 17,98

Quinta guardia y siguientes 23,32 11,67

eXenCIÓn de GUardIas Para mayores de 55 aÑos de atenCIÓn esPeCIalIzada

valor del módulo de 4 horas: 256,61 euros.

sUPervIsoras de Área y de UnIdad de atenCIÓn esPeCIalIzada, ats/dUe de atenCIÓn esPeCIalIzada

(FUera de la jornada ordInarIa).

Valor hora de guardia Presencia Física Localizada

días laborables de lunes a viernes 12,64   6,32

sábados, domingos y festivos 14,58   7,29

Festivos especiales: 

(8 de septiembre, 24, 25, 31 diciembre, 1 y 6 de enero) 20,41 10,20

Quinta guardia y siguientes 13,80   6,90

otro personal (dentro de la jornada ordinaria).

Personal en tUrno rotatorIo de atenCIÓn esPeCIalIzada

Grupo b Por cada noche de día laborable 35,22

Grupo C Por cada noche de día laborable 28,85

Grupo d Por cada noche de día laborable 26,94

Grupo e Por cada noche de día laborable 26,46

Grupo b Por cada noche de domingo o de festivo 64,58

Grupo C Por cada noche de domingo o de festivo 50,45

Grupo d Por cada noche de domingo o de festivo 48,30

Grupo e Por cada noche de domingo o de festivo 47,73

Grupo b Por cada domingo o festivo 58,70

Grupo C Por cada domingo o festivo 46,71

Grupo d Por cada domingo o festivo 45,06

Grupo e Por cada domingo o festivo 44,27

el personal de turno rotatorio de atención especializada, que preste servicios dentro de la jornada ordinaria de tra-
bajo, durante las fiestas navideñas, será retribuido de la siguiente forma:

 •  Turnos de mañana y tarde de los días 24 y 31 de diciembre: la cantidad correspondiente al valor de un domingo 
o festivo, según el grupo y la categoría de pertenencia.

 •  Turnos de noche del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero: el importe equivalente al doble 
del correspondiente a una noche de domingo o festivo, según el grupo y la categoría de pertenencia.

 •  Turnos de mañana y tarde de los días 25 de diciembre y 1 de enero: el doble de la cantidad que corresponda a 
un domingo o festivo, según el grupo y la categoría de pertenencia.
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ComPlemento de Carrera ProFesIonal

destinado a retribuir la progresión alcanzada por el personal laboral dentro del sistema de carrera horizontal y de 
acuerdo con las siguientes cuantías referidas a una mensualidad:

Grupo Cuantía mensual en euros

a 177,02

b 113,30

C   74,36

d   60,19

e   46,03

InCentIvo a la jUbIlaCIÓn antICIPada

Concepto Cuantía en euros

64 años   5.804,61

63 años   7.255,75

62 años   9.650,17

61 años 12.044,60

60 años 16.035,23
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Anexo XV

ConvenIo Personal laboral del HosPItal General de astUrIas 

Categoría Grupo Nivel 
C.D.

Cuantía mensual en euros

Sueldo Base Complem. 
Destino

Complem. 
Específico

Complem. 
Prod. Fija

jefe de servicio sanitario a 28 1.103,24 832,40 1.370,54 987,20

jefe de sección sanitario a 26 1.103,24 698,19 1.284,79 727,46

adjunto a 24 1.103,24 582,92 1.199,02 452,29

Físico a 24 1.103,24 582,92 1.199,02 452,29

Químico a 24 1.103,24 582,92 1.199,02 452,29

biólogo a 24 1.103,24 582,92 1.199,02 452,29

Coordinador Informática a 28 1.103,24 832,40 1.370,54 987,20

jefe sección adm. a 26 1.103,24 698,19    964,11     0,00

jefe sección adm. b 26    936,31 698,19    946,58     0,00

jefe archivo a 23 1.103,24 546,40    663,72     0,00

supervisora General b 23    936,31 546,40    796,10     0,00

jefe limpieza b 23    936,31 546,40    773,63     0,00

supervisora Unidad C/F b 22    936,31 509,84    715,64     0,00

supervisora Unidad s/F b 22    936,31 509,84    424,36     0,00

matrona b 22    936,31 509,84    424,36     9,95

ats/dUe Hospit. b 21    936,31 473,35    424,36     1,52

ats/dUe Consulta ext- b 21    936,31 473,35    409,81     0,00

Fisioterapeuta b 21    936,31 473,35    424,36   20,71

a. social jefe b 21    936,31 473,35    510,83     0,00

a. social b 21    936,31 473,35    387,33     0,00

técnico electromed. b 21    936,31 473,35    387,33     0,00

m. taller tGm b 21    936,31 473,35    556,23     0,00

jefe negociado C 19    697,97 417,25    462,91   19,01

jefe Unidad C 17    697,97 372,32    442,30   25,41

administrativo C 17    697,97 372,32    302,49   19,01

operador Informático C 17    697,97 372,32    302,49   19,01

técnica jefe C 17    697,97 372,32    495,19   26,66

técnico/a C 17    697,97 372,32    302,49   26,66

jefe Cocina C 17    697,97 372,32    630,55     0,00

Cocinero/a C 17    697,97 372,32    302,49   19,01

jefe almacén C 17    697,97 372,32    282,31     0,00

maestro taller C 17    697,97 372,32    433,64   19,01

encargada limpieza d 17    570,71 372,32    376,67   15,14

auxiliar especialista d 17    570,71 372,32    278,42   36,96

auxiliar enferm. Hosp. d 15    570,71 327,44    276,32   54,09
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auxiliar enferm. s. Centr. d 15    570,71 327,44    272,06   54,09

auxiliar enferm. Cons. ext. d 15    570,71 327,44    272,06   33,69

sanitario d 15    570,71 327,44    276,32   54,09

sanitario autopsias d 15    570,71 327,44    276,32 152,27

auxiliar administrativo d 15    570,71 327,44    272,06   66,31

telefonista d 15    570,71 327,44    272,06   33,69

Cortadora d 15    570,71 327,44    272,06   33,69

Costurera d 15    570,71 327,44    272,06   33,69

Conductor 1ª d 15    570,71 327,44    272,06   88,83

Conductor 2ª d 15    570,71 327,44    272,06   33,69

albañil d 15    570,71 327,44    272,06   33,69

Calefactor d 15    570,71 327,44    272,06   33,69

Carpintero d 15    570,71 327,44    272,06   33,69

Fontanero d 15    570,71 327,44    272,06   33,69

Fotógrafo d 15    570,71 327,44    272,06   33,69

mecánico d 15    570,71 327,44    272,06   33,69

Pintor d 15    570,71 327,44    272,06   33,69

electricista d 15    570,71 327,44    272,06   33,69

jardinero d 15    570,71 327,44    272,06   33,69

ayudante Cocina e 17    521,05 372,32    289,66     9,32

lavandera e 13    521,05 282,52    218,91   94,74

Planchadora e 13    521,05 282,52    218,91   94,74

ordenanza e 13    521,05 282,52    218,91   94,74

ayudante maquinista e 13    521,05 282,52    268,46   94,74

mozo almacén e 13    521,05 282,52    218,91 162,21

Pinche e 13    521,05 282,52    218,91   94,74

Peón e 13    521,05 282,52    218,91   94,74

Celador con at. dir. e 14    521,05 305,01    222,26 102,00

Celador sin at. dir. e 13    521,05 282,52    218,91   94,74

limpiadora e 13    521,05 282,52    218,91   94,74

ComPonente sInGUlar Para Personal FaCUltatIvo y mÉdICo sIn dedICaCIÓn eXClUsIva

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Personal Facultativo de atención especializada 420,52

ComPonente sInGUlar Por modIFICaCIÓn de las CondICIones de trabajo

Categoría/puesto de trabajo Cuantía mensual en euros

Personal Facultativo de atención especializada 339,44

según el ámbito de aplicación del acuerdo de 22 de febrero de 1992, entre la 
administración sanitaria del estado y las organizaciones sindicales, sobre diversos 
aspectos profesionales, económicos y organizativos en las instituciones sanitarias 
del InsalUd.
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ComPonente sInGUlar Por tUrnICIdad Para Personal de atenCIÓn esPeCIalIzada

Grupo de clasificación Cuantía mensual en euros

Grupo b 74,25

Grupo C 40,60

Grupo d 32,73

Grupo e 32,36

CantIdad mensUal de CarÁCter bÁsICo Para Personal QUe no PerCIba nInGUna retrIbUCIÓn mensUal Por ConCePtos de 
tUrnICIdad, noCtUrnIdad, FestIvIdad, noCHes FestIvas o atenCIÓn ContInUada

Grupo de clasificación Cuantía mensual en euros

Grupo b 18,21

Grupo C 18,21

Grupo d 18,21

Grupo e 18,21

ComPlemento de atenCIÓn ContInUada

Personal FaCUltatIvo de atenCIÓn esPeCIalIzada.

Servicios que se acojan a la modificación de las condiciones de trabajo, servicios que continúan con la organización 
de trabajo tradicional, personal facultativo nombrado para la realización de guardias.

Valor hora de guardia Presencia Física Localizada

días laborables de lunes a viernes 21,38 10,69

sábados, domingos y festivos 23,32 11,67

Festivos especiales: 

(8 de septiembre, 24, 25, 31 diciembre, 1 y 6 de enero) 35,96 17,98

Quinta guardia y siguientes 23,32 11,67

eXenCIÓn de GUardIas Para mayores de 55 aÑos de atenCIÓn esPeCIalIzada

valor del módulo de 4 horas: 256,61 euros.

sUPervIsoras de Área y de UnIdad de atenCIÓn esPeCIalIzada, ats/dUe de atenCIÓn esPeCIalIzada

(FUera de la jornada ordInarIa)

Valor hora de guardia Presencia Física Localizada

días laborables de lunes a viernes 12,64   6,32

sábados, domingos y festivos 14,58   7,29

Festivos especiales:

(8 de septiembre, 24, 25, 31 diciembre, 1 y 6 de enero) 20,41 10,20

Quinta guardia y siguientes 13,80   6,90
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otro personal (dentro de la jornada ordinaria).

Personal en tUrno rotatorIo de atenCIÓn esPeCIalIzada

Grupo b Por cada noche de día laborable 35,22

Grupo C Por cada noche de día laborable 28,85

Grupo d Por cada noche de día laborable 26,94

Grupo e Por cada noche de día laborable 26,46

Grupo b Por cada noche de domingo o de festivo 64,58

Grupo C Por cada noche de domingo o de festivo 50,45

Grupo d Por cada noche de domingo o de festivo 48,30

Grupo e Por cada noche de domingo o de festivo 47,73

Grupo b Por cada domingo o festivo 58,70

Grupo C Por cada domingo o festivo 46,71

Grupo d Por cada domingo o festivo 45,06

Grupo e Por cada domingo o festivo 44,27

el personal de turno rotatorio de atención especializada, que preste servicios dentro de la jornada ordinaria de tra-
bajo, durante las fiestas navideñas, será retribuido de la siguiente forma:

 •  Turnos de mañana y tarde de los días 24 y 31 de diciembre: la cantidad correspondiente al valor de un domingo 
o festivo, según el grupo y la categoría de pertenencia.

 •   Turnos de noche del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero: el importe equivalente al doble 
del correspondiente a una noche de domingo o festivo, según el grupo y la categoría de pertenencia.

 •  Turnos de mañana y tarde de los días 25 de diciembre y 1 de enero: el doble de la cantidad que corresponda a 
un domingo o festivo, según el grupo y la categoría de pertenencia.

ComPlemento de Carrera ProFesIonal

destinado a retribuir la progresión alcanzada por el personal laboral dentro del sistema de carrera horizontal y de 
acuerdo con las siguientes cuantías referidas a una mensualidad:

Grupo Cuantía mensual en euros

a 177,02

b 113,30

C   74,36

d   60,19

e   46,03

InCentIvo a la jUbIlaCIÓn antICIPada

Concepto Cuantía en euros

64 años   5.804,61

63 años   7.255,75

62 años   9.650,17

61 años 12.044,60

60 años 16.035,23



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 23 de 29-I-2011 73/86

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
6
5
3

Anexo XVI

retrIbUCIones del Personal dIreCtIvo del servICIo de salUd del PrInCIPado de astUrIas

1. de los servICIos Centrales.

Sueldo Complemento 
destino

Productividad
fija

Complemento 
específico

Paga extra 
junio Paga extra dic.

Cuantía mensual en euros

director-Gerente 1.044,30 916,99 370,82 2.052,68 2.987,63 3.329,74

director 1.044,30 916,99 370,82 1.449,66 2.686,12 2.927,73

sec. General 1.044,30 916,99 370,82 1.449,66 2.686,12 2.927,73

Sueldo Sueldo extras Complemento 
destino

Productividad 
fija

Complemento 
específico

Cuantía mensual en euros

subdirector 1.109,05 684,36 844,23 391,74 1.234,24

jefe de Unidad 1.109,05 684,36 844,23 391,74 1.234,24

Coordinador de Programa

I 1.109,05 684,36 807,15 391,74 1.140,44

II 1.109,05 684,36 708,11 391,74 1.046,85

III 1.109,05 684,36 708,11 391,74    945,42

Iv 1.109,05 684,36 708,11 391,74    622,81

v 1.109,05 684,36 708,11 391,74    388,28

2. de InstItUCIones sanItarIas.

a) atención especializada.

Categoría/puesto de trabajo Grupo Nivel 
C.D.

Cuantía mensual en euros

Sueldo Sueldo extras Complemento 
destino

Complemento 
específico

Gerente Categ. 1 a 29 1.109,05 684,36 881,27 2.555,76

Gerente Categ. 2 a 29 1.109,05 684,36 881,27 2.120,88

Gerente Categ. 3 a 29 1.109,05 684,36 881,27 1.729,49

subGerente Categ. 1 a 28 1.109,05 684,36 844,23 2.120,88

dtor. médico Categ. 1 a 28 1.109,05 684,36 844,23 2.251,33

dtor. médico Categ. 2 a 28 1.109,05 684,36 844,23 1.946,93

dtor. médico Categ. 3 a 28 1.109,05 684,36 844,23 1.555,53

subdtor. médico Categ. 1 a 27 1.109,05 684,36 807,15 1.946,93

subdtor. médico Categ. 2 a 27 1.109,05 684,36 807,15 1.555,53

subdtor. médico Categ. 3 a 27 1.109,05 684,36 807,15 1.207,63

dtor. de Gestión Categ. 1 a 27 1.109,05 684,36 807,15 2.251,33

dtor. de Gestión Categ. 1 b 27    958,98 699,38 807,15 2.173,84

dtor. de Gestión Categ. 2 a 27 1.109,05 684,36 807,15 1.946,93

dtor. de Gestión Categ. 2 b 27    958,98 699,38 807,15 1.869,43

dtor. de Gestión Categ. 3 a 27 1.109,05 684,36 807,15 1.555,53
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dtor. de Gestión Categ. 3 b 27    958,98 699,38 807,15 1.478,04

subdtor. de Gestión Categ. 1 a 26 1.109,05 684,36 708,11 1.946,93

subdtor. de Gestión Categ. 1 b 26    958,98 699,38 708,11 1.869,43

subdtor. de Gestión Categ. 2 a 26 1.109,05 684,36 708,11 1.555,53

subdtor. de Gestión Categ. 2 b 26    958,98 699,38 708,11 1.478,04

subdtor. de Gestión Categ. 3 a 26 1.109,05 684,36 708,11 1.207,63

subdtor. de Gestión Categ. 3 b 26    958,98 699,38 708,11 1.130,14

dtor. de enfermería Categ. 1 b 26    958,98 699,38 708,11 1.781,33

dtor. de enfermería Categ. 2 b 26    958,98 699,38 708,11 1.476,93

dtor. de enfermería Categ. 3 b 26    958,98 699,38 708,11    955,09

subdtor. de enfermería Categ. 1 b 25    958,98 699,38 628,27 1.476,93

subdtor. de enfermería Categ. 2 b 25    958,98 699,38 628,27    955,09

subdtor. de enfermería Categ. 3 b 25    958,98 699,38 628,27    781,11

las Gerencias de atención especializada se encuadran en las siguientes Categorías:

Categoría 1:

atención especializada Área Iv, Hospital Universitario Central de asturias – oviedo.

Categoría 2:

atención especializada Área III, Hospital san agustín – avilés.

atención especializada Área v, Hospital de Cabueñes – Gijón.

Categoría 3:

atención especializada Área I, Hospital de jarrio – Coaña.

atención especializada Área II, Hospital de Carmen y severo ochoa - Cangas del narcea.

atención especializada Área Iv, Hospital monte naranco – oviedo.

atención especializada Área vII, Hospital v. Álvarez buylla – mieres.

atención especializada Área vIII, Hospital valle del nalón – langreo.

b) atención Primaria.

Categoría/puesto de trabajo Grupo Nivel 
C.D.

Cuantía mensual en euros

Sueldo Sueldo extras Complemento 
destino

Complemento 
específico

Gerente Categ. 1 a 29 1.109,05 684,36 881,27 1.729,49

Gerente Categ. 2 a 29 1.109,05 684,36 881,27 1.294,61

dtor. médico Categ. 1 a 28 1.109,05 684,36 844,23 1.555,53

dtor. médico Categ. 2 a 28 1.109,05 684,36 844,23 1.207,63

dtor. de Gestión Categ. 1 a 27 1.109,05 684,36 807,15 1.555,53

dtor. de Gestión Categ. 1 b 27    958,98 699,38 807,15 1.478,04

dtor. de Gestión Categ. 2 a 27 1.109,05 684,36 807,15 1.207,63

dtor. de Gestión Categ. 2 b 27    958,98 699,38 807,15 1.130,14

dtor. de enfermería Categ. 1 b 26    958,98 699,38 708,11    955,09

dtor. de enfermería Categ. 2 b 26    958,98 699,38 708,11    781,11

las Gerencias de atención Primaria se encuadran en las siguientes Categorías:
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Categoría 1:

atención Primaria Área III, avilés.

atención Primaria Área Iv, oviedo.

atención Primaria Área v, Gijón.

Categoría 2:

atención Primaria Área I, jarrio – Coaña.

atención Primaria Área II, Cangas del narcea.

atención Primaria Área vI, arriondas.

atención Primaria Área vII, mieres.

atención Primaria Área vIII, langreo.

3. ProdUCtIvIdad varIable del Personal dIreCtIvo.

el personal directivo en instituciones sanitarias podrá ser retribuido en concepto de Productividad variable, en función 
del especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que desempeñen su trabajo.
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Anexo XVII

retrIbUCIones del Personal FUnCIonarIo al servICIo de la admInIstraCIÓn de jUstICIa dePendIente de la ComUnIdad 
aUtÓnoma del PrInCIPado de astUrIas.

a. mIembros de los CUerPos de mÉdICos Forenses.

1. sUeldo.

Cuerpo o Escala Cuantía mensual en euros

médicos Forenses 1.283,85

2. antIGÜedad.

el 5% del sueldo del Cuerpo o escala a que pertenezcan, por cada periodo de 3 años de servicio activo.

Cuerpo o Escala Cuantía mensual en euros

médicos Forenses 64,20

Cuantía de los trienios devengados con anterioridad a 1 de enero de 1995: 53,51 euros.

3. retrIbUCIones ComPlementarIas.

el complemento general de puesto será el siguiente:

Médicos Forenses Cuantía mensual en euros

tipo III 1.548,60

Cuantía complementaria en las pagas extraordinarias:

Tipo de Médicos Forenses Cuantía en euros

director del Instituto de medicina legal con competencias interprovinciales o de ámbito inferior (tipo III) 748,08

jefatura de servicio del Instituto de medicina legal (tipo III) 711,30

jefatura de sección del Instituto de medicina legal (tipo III) 674,44

médicos Forenses (tipo III) 563,97

b. mIembros de los CUerPos de GestIÓn ProCesal y admInIstratIva, tramItaCIÓn ProCesal y admInIstratIva y aUXIlIo 
jUdICIal.

1. sUeldo.

Médicos Forenses Cuantía mensual en euros

Gestión Procesal y administrativa 1.108,61

tramitación Procesal y administrativa    911,18

auxilio judicial    826,49

2. trIenIos.

2.1) los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 2004, de los Cuerpos al servicio de la administra-
ción de Justicia declarados a extinguir por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial, quedan establecidos con efectos 1 de enero de 2011 en las cuantías 
mensuales que a continuación se indican:

Cuerpo o Escala Cuantía mensual en euros

Cuerpo de Oficiales 44,38

Cuerpo de auxiliares 34,21

Cuerpo de agentes judiciales 29,54

Cuerpo de secretario de juzgados de Paz de municipios con más de 7.000 habitantes, a extinguir 49,93
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2.2) El importe mensual por trienios distintos de los anteriores queda fijado con efectos 1 de enero de 2011 en las 
cuantías mensuales que a continuación se indican (5% del sueldo):

Cuerpo o Escala Cuantía mensual en euros

Gestión Procesal y administrativa 55,44

tramitación Procesal y administrativa 45,56

auxilio judicial 41,33

3. retrIbUCIones ComPlementarIas.

el complemento general de puesto será el que sigue:

GestIÓn ProCesal y admInIstratIva

Tipo Subtipo Cuantía mensual en euros Pagas extraordinarias

III
a 296,61 364,78

b 362,09 364,78

Iv
C 283,26 351,68

d 296,63 351,68

tramItaCIÓn ProCesal y admInIstratIva

Tipo Subtipo Cuantía mensual en euros Pagas extraordinarias

III
a 252,16 329,62

b 317,65 329,62

Iv C 238,83 316,48

aUXIlIo jUdICIal

Tipo Subtipo Cuantía mensual en euros Pagas extraordinarias

III
a 189,48 276,78

b 254,98 276,78

Iv C 176,15 263,61

Cuerpo o Escala Cuantía mensual en euros Pagas extraordinarias

escala a extinguir de gestión procesal y administrativa, procedentes del 
cuerpo de secretarios de municipios de más de 7.000 habitantes 429,85 439,52

El complemento específico transitorio será el resultado de la suma de las cuantías que se reproducen a 
continuación:

Cuerpo o Escala Cuantía mensual en euros Pagas extraordinarias

Gestión Procesal y administrativa 408,50 405,10

tramitación Procesal y administrativa 387,98 353,84

auxilio judicial 385,40 330,76

secretarios de juzgados de Paz 408,50 405,10
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Por el ejercicio de las funciones propias de un Servicio Común de Notificaciones y Embargos:

Cuerpo o Escala Cuantía mensual en euros

Gestión Procesal y administrativa 133,70

tramitación Procesal y administrativa 53,48

auxilio judicial 133,70

Por prestar servicios en Juzgados de Paz: Cuantía mensual en euros

Funcionarios del Cuerpo de secretarios de Paz, a extinguir, o del Cuerpo 
de Gestión Procesal y administrativa que desempeñen una secretaría de 
un juzgado de Paz con nombramiento expedido al efecto.

40,11

Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y administrativa que 
asuman la función propia de una secretaría en aquellos juzgados de 
Paz o agrupaciones que no tengan dotación en plantilla de puesto de 
secretario.

13,37

4. otros ComPlementos.

Los importes de las retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia que no figuren 
incluidos en los apartados precedentes de este anexo, pero que estén reconocidos expresamente en la normativa vigen-
te, no experimentarán incrementos respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2010.
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Anexo XVIII

CUotas de mUFaCe, mUGejU y dereCHos PasIvos

Cuotas mensuales de cotización de los funcionarios a la mutualidad General de Funcionarios Civiles del estado y a 
la mutualidad General judicial, correspondientes al tipo del 1,69 por 100, sobre la base de cotización establecida como 
haber regulador a efectos de cotización de derechos pasivos:

Grupo Cuantía mensual en euros

a1 46,80

a2 36,83

b 32,25

C1 28,29

C2 22,38

e (l.30/84) – agrup Profesional (ley 7/2007) 19,08

Cuotas mensuales de derechos Pasivos de los funcionarios  civiles del estado y de los Cuerpos al servicio de la admi-
nistración de justicia correspondientes al tipo del 3,86 por 100 del haber regulador:

Grupo Cuantía mensual en euros

a1 106,89

a2   84,13

b   73,67

C1   64,61

C2   51,12

e (l.30/84) – agrup Profesional (ley 7/2007)   43,58

en los meses de junio y diciembre se abonará por todo el personal funcionario cuota doble, salvo en aquellos casos 
en los que haya de reducirse la cuota correspondiente a la paga extraordinaria en la misma proporción en que se vea 
minorada ésta.
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Anexo XIX

IndemnIzaCIones Por razÓn de servICIo

alojamiento y manutención.

Grupo
Por Alojamiento (*)

Por Manutención

Media Completa Entera

Euros Euros Euros Euros

a1/a y a2/b 50,93 18,59 37,19 88,12

C1/C, C2/d y e 36,16 14,70 29,40 65,56

(*) Cuando la comisión de servicios tenga lugar fuera del ámbito de la Comunidad autónoma, la indem-
nización por alojamiento se incrementará en un 55 por ciento si se genera en ciudades con una pobla-
ción superior a 300.000 habitantes y en un 30 por ciento en aquellas ciudades con población superior a 
100.000 habitantes e inferior a 300.000 y en capitales de Comunidad autónoma.

Kilometraje: 0,21 euros por kilómetro.

asistencia a reuniones de órganos colegiados de la administración del Principado.

Euros

Presidencia y secretaría 25,38

vocalías 12,69

La indemnización por comida para el personal de la Estación Invernal de Montaña Valgrande-Pajares queda fijada 
para el año 2011 en la cantidad de 7,62 euros, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda del 
Convenio Colectivo.

asistencia a tribunales de oposiciones y concursos

Euros

Categoría primera:

Presidencia y secretaría 59,18

vocalías 55,20

Categoría segunda:

Presidencia y secretaría 55,20

vocalías 51,30

Categoría tercera:

Presidencia y secretaría 51,30

vocalías 47,34

Categoría cuarta:

Presidencia y secretaría 47,34

vocalías 43,40

Categoría quinta:

Presidencia y secretaría 43,40

vocalías 39,45

Personal colaborador:

sábados y festivos 73,94

día lectivo 36,98
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asistencia para impartir cursos de formación y perfeccionamiento de personal.

Valor hora Euros

a personal de Grupos a1/a y a2/b 96,74

a personal de Grupos c1/C, C2/d y e 67,72

asistencia por impartir cursos, ponencias o grupos de trabajo no presencial, organizados por la Consejería de educa-
ción y Ciencia dentro del Plan de Formación del Profesorado.

Naturaleza Unidad

Valor 
Unidad

Euros

Curso Hora   37,97

Ponencia presencial Ponencia 241,62

Ponencia escrita Folio   13,82

Grupo de trabajo no presencial Hora     8,28
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Anexo XX

retrIbUCIones del Personal laboral del ConvenIo únICo de la admInIstraCIÓn del PrInCIPado de astUrIas

1. sUeldo y trIenIos.

Que correspondan a la categoría a que pertenezca el personal laboral, y de acuerdo con las cuantías que más abajo 
se detallan referidas a una mensualidad.

Grupo
Cuantía mensual en euros

Sueldo Trienios

a 1.103,24 42,42

b    936,31 33,94

C    697,97 25,50

d    570,71 17,04

e    521,05 12,80

2. ComPlemento de destIno y ComPlemento esPeCíFICo Con devenGo FIjo.

 — Complemento de destino, correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe de acuerdo con las 
siguientes cuantías referidas a una mensualidad.

 — Complemento específico por tipos.

Nivel

Cuantía mensual en euros

Complemento de 
Destino

Complemento Específico

A B C

30 968,74 1.070,75 1.360,77 1.851,96

29 868,93 1.013,86 1.294,98 1.755,12

28 832,40    956,95 1.229,16 1.658,22

27 795,84    904,51 1.160,80 1.565,72

26 698,19    852,04 1.092,39 1.473,17

25 619,47    628,41    861,54 1.212,81

24 582,92    528,35    758,07 1.073,59

23 546,40    498,78    688,17    934,44

22 509,84    491,96    662,95    911,24

21 473,35    484,28    612,68    834,93

20 439,70    477,45    606,83    793,66

19 417,25    470,61    600,95    760,96

18 394,78    464,42    584,73    730,70

17 372,32    412,40    568,50    700,44

16 349,92    408,68    561,83    670,14

15 327,44    379,05    541,45    639,86

14 305,01    372,21    526,37    609,61

13 282,52    365,36    511,30    579,37

12 260,06    358,53    504,60    549,09

11 237,61    351,68    491,62    536,09

10 215,18    344,85    484,01    528,49

9 203,97    337,99    475,64    520,12
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 — Complemento específico para puestos base:

La cuantía del complemento específico A se incrementará en 20,53 euros para el personal laboral que pertenez-
ca a los siguientes grupos y con los niveles que a continuación se detallan, y sin ningún elemento de Peligrosi-
dad, Penosidad, toxicidad, turnicidad o nocturnidad.

Grupo a y que únicamente perciban el Complemento de destino correspondiente al nivel 22 y el Complemento 
Específico A del nivel 22.

Grupo b y que únicamente perciban el Complemento de destino correspondiente al nivel 18 y el Complemento 
Específico A del nivel 18.

Grupo C y que únicamente perciban el Complemento de destino correspondiente al nivel 15 y el Complemento 
Específico A del nivel 15.

Grupo d y que únicamente perciban el Complemento de destino correspondiente al nivel 13 y el Complemento 
Específico A del nivel 13.

Grupo e y que únicamente perciban el Complemento de destino correspondiente al nivel 11 y el Complemento 
Específico A del nivel 11.

 — Otros componentes del complemento específico:

Grupo
Cuantía mensual en euros

Peligrosidad Penosidad Toxicidad Turnicidad Nocturnidad

a 100,10 100,10 100,10

47,53 238,64

b   84,95   84,95   84,95

C   63,33   63,33   63,33

d   51,78   51,78   51,78

e   47,27   47,27   47,27

 — Complemento para trabajadores contratados para fines de semana y festivos: 203,78 euros/mes.

3. ComPlemento esPeCíFICo Con devenGo varIable.

 a)  Personal laboral del Convenio único de la administración del Principado de asturias.

Concepto
Cuantía en euros

Jornada Completa Media Jornada

Peligrosidad   4,14   2,07

Penosidad   4,14   2,07

toxicidad   4,14   2,07

nocturnidad 13,50   6,75

Festivo 30,86 15,43

turnicidad/mes 47,70

Concepto Cuantía mensual en euros

Plus por funciones sobre planes y promoción de empleo en las 
Oficinas de Empleo. 30,94

Concepto Cuantía mensual en euros

Plus para auxiliares de enfermería por labores de atención al 
anciano. 20,62



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 23 de 29-I-2011 84/86

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
6
5
3

 b)  Personal laboral del Convenio único del Principado de asturias.

Concepto

Cuantía diaria

Jornada completa

euros

Plus Inmersión   4,59

Plus embarque   5,82

Plus vigilancia, prevención y extinción de incendios. 52,61

4. ComPlemento de Carrera ProFesIonal.

destinado a retribuir la progresión alcanzada por el personal laboral dentro del sistema de carrera horizontal y de 
acuerdo con las siguientes cuantías referidas a una mensualidad:

Grupo Cuantía mensual en euros

a 177,02

b 113,30

C   74,36

d   60,19

e   46,03

5. dIsPonIbIlIdad.

La cuantía del complemento de disponibilidad previsto en el artículo 22 del Convenio Colectivo, queda fijada para el 
año 2011 en 61,87 euros diarios.

de conformidad con el párrafo segundo del mencionado artículo, cuando el valor del número de horas realizadas 
fuera superior a 61,87 euros, se percibirá el precio de las horas extraordinarias trabajadas en las citadas jornadas y una 
indemnización de 20,57 euros.

6. GratIFICaCIones Por servICIos eXtraordInarIos y Horas eXtraordInarIas.

Nivel Importe hora en euros

30 37,97

29 36,14

28 35,47

27 34,80

26 33,01

25 31,57

24 30,90

23 30,23

22 29,56

21 25,83

20 25,21

19 24,80

18 24,39

17 20,34

16 19,20

15 18,79

14 16,05

13 15,64

12 14,31

11 13,90
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7. InCentIvo a la jUbIlaCIÓn antICIPada.

Concepto Cuantía en euros

64 años   5.804,61

63 años   7.255,75

62 años   9.650,17

61 años 12.044,60

60 años 16.035,23
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Anexo XXI

retrIbUCIones del Personal de la orQUesta sInFÓnICa del PrInCIPado de astUrIas.

1. sUeldo y trIenIos.

Grupo
Cuantía mensual en euros

Sueldo Trienios

a 1.119,01 42,42

b   949,74 33,94

C   707,97 25,50

d   578,90 17,04

e   528,46 12,80

2. retrIbUCIones ComPlementarIas.

Puesto de trabajo Grupo Compl. del puesto 
de trabajo

Compl. de espec. 
condic. de trabajo

Compl. de desgaste 
de material

Compl. por 
vestuario

Profesor Instrumentista Concertino a 1.638,62 479,32 66,20 27,09

Profesor Instrumentista ayudante Concertino a 1.105,78 427,02 66,20 27,09

Profesor Instrumentista Principal a   995,19 427,02 66,20 27,09

Profesor Instrumentista Co-Principal a   892,70 316,33 66,20 27,09

Profesor Instrumentista tutti a   758,19 256,79 66,20 27,09

Coordinador de actividades b   996,35 163,94   0,00   0,00

archivero b   765,02   88,53   0,00   0,00

Gestor b   996,35 163,94   0,00   0,00

administrador b   996,35 163,94   0,00   0,00

Inspector-regidor C   897,26   66,22   0,00   0,00

auxiliar Intérprete d   795,01 188,16   0,00   0,00

auxiliar administrativo d   674,55   85,72   0,00   0,00

ordenanza e   540,72     0,00   0,00   0,00

3. ComPlemento de Carrera ProFesIonal

Grupo Cuantía mensual en euros

a 177,02

b 113,30

C   74,36

d   60,19

e   46,03

4. InCentIvo a la jUbIlaCIÓn antICIPada

Concepto Cuantía en euros

64 años   5.804,61

63 años   7.255,75

62 años   9.650,17

61 años 12.044,60

60 años 16.035,23
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