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I. Principado de Asturias

28-Vll-98

• OrRAS DISPOSICIONES

CONSE.lEJt.IA DE COOPERACION:

RESOLVCION de 20 de julio de 1998, de La Consejeria
.. Cooperacion, por La que se ordena La publicacion de
C.venio de colaboracion suscrito entre el Principado de
A.satrias, a travis de La Presidencia del mismo, y el
"'tamiento de Navia, para La construcclon, uso y ges
,. de una piscina cubierta.

Habi!Ddose suscrito con fecha 4 de julio de 1998 Convenio de
colabora:i6n entre el Principado de Asturias, a traves de la
Presidenrcia del mismo, y el Ayuntamiento de Navia, para la cons
truccioa, W90 y gesti6n de una piscina cubierta y estableciendo el
artfculo U de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Reglmea Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedi.....to Administrativo Cormin, la obligatoriedad de la
publicacidD de los convenios de colaboraci6n en el BOLETIN
OPICIA). del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men
cionade QM:lvenio como anexo a esta Resoluci6n .

Lo cp: se hace publico para general conocimiento.

En O\?iedo. a 20 de julio de 1998.-@ Consejero de
Coopera:i6n.-14.807.

Anexo

CONVENIO DECOOPERACION ENTREEL PRINCIPADO DE
ASTURIASY EL AYUNTAMIENTO DE NAVIA

En Naria, cuatro de julio de mil novecientos noventa y ocho .

Reunidos :

EI Exano. Sr. don Sergio R. Marques Fernandez, Presidente
del Principado de Asturias .

Sr. dcMIl Manuel Bedia Alonso, Alcalde del limo.
Ayuntallllimtode Navia.

Actllado en virtud de las competencias que cada uno osten
ta, legitialla:los para la firma del Convenio , el primero en virtud
del Acumto del Consejo de Gobiemo de fecha 2 de julio de 1998
y el segwdo facultado por el Pleno de fecha 2 de junio de 1998.

Exponen:

Con:sidtt"ando que la planificaci6n global de instalaciones
deportivas es competencia de los poderes publicos y habida cuen
ta de las aecesidades locales, regionales y nacionales, cabe la
posibili<lld de desarrollar Programas Especiales de actuaci6n
territorill 0 sectorial ,

A tal decto la Consejerfa de Cultura, y el Ayuntamiento de
Navia !MSIICIiben el presente Convenio que se sujetara a las
siguientes ,

Clausulas:

Primera.- Objeto.

1.- Es objeto del presente Convenio regular la cooperaci6n
entre la Consejerfa de Cultura del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Navia para la construccion, usa y gesti6n de una
piscina cubierta, cuyo coste total de obra se estima en la cantidad
de ciento ochenta millones de pesetas (180.000.000 ptas.).

2.- La contrataci6n administrativa de las asistencias tecnicas
de apoyo a la redacci6n del Proyecto y a la Direcci6n Tecnica de
la obra, asf como para la contrataci6n de la ejecuci6n de la misma,
correspondera al Ayuntamiento de Navia.

La redacci6n del proyecto asf como la Direcci6n Tecn ica de la
obra correra a cargo de los servicios tecnicos de la Direcci6n
Regional de Deportes y Juventud .

Segunda.- Terrenos.

Los terrenos sobre los que se construira la instalaci6n estan
situados en la localidad de Navia. EI Ayuntamiento de Navia
garantizara la disponibilidad de los terrenos para los objetivos del
presente Convenio , comprometiendose a la aportaci6n de la
correspondiente documentaci6n. EI Ayuntamiento se cornprome
te asimismo a realizar a su costa los trabajos de adecuaci6n del
terreno, acometidas de agua, electricidad, gas, etc., conexi6n con
la red de saneamiento, urbanizaci6n y los proyectos especfficos
necesarios para dar de alta la instalaci6n ante los organismos per
tinentes .

Tercera.- Aportaciones economicas.

1.- Los gastos de inversi6n necesarios para la construcci6n
de la piscina cubierta seran financiados por la Consejerfa de
Cultura hasta un maximo de 90 millones de pesetas y el monto
restante pof'el Ayuntamiento de Navia.

A tal fin la Consejerfa de Cultura aportara, con cargo al con
cepto 761.08, programa 457A , la cantidad de 90 millones de
pesetas, distribuidos en las siguientes anualidades:

• 1998 .30.000.000 ptas.

• 1999 60.000.000 ptas.

EI Ayuntamiento de Navia, aportara el restante , es decir, 90
millones de pesetas.

2.- La Consejerfa deCultura a la vista del desarrollo de eje
cuci6n de la obra, 0 por necesidades presupuestarias del
Organismo, podra variar las anualidades expresadas anteriormen
te mediante acuerdo del Consejo de Gobiemo, comunicando
dicha variaci6n a la entidad beneficiaria.

3.- EI Ayuntamiento de Navia, cornunicara de inmediato a la
Consejerfa de Cultura la obtenci6n de ayudas procedentes de
otras entidades ptiblicas 0 privadas para la construcci6n de la ins
talaci6n objeto de este Convenio.

La percepci6n de dichas ayudas podra dar lugar a la modifi
caci6n de la aportaci6n econ6mica de la Consejerfa de Cultura.

En ningun caso la subvenci6n 0 la ayuda de la Consejerfa de
Cultura podra aisladamente 0 en concurrencia con otras subven
ciones 0 ayudas de otras administraciones 0 entes piiblicos 0 pri
vados, nacionales 0 intemacionales, superar el coste de la instala
ci6n.

4.- Si una vez adjudicadas las obras, el presupuesto de adju
dicaci6n fuera inferior al previsto en el presente Convenio, la
Consejerfa de Cultura acordara la minoraci6n que proceda, asf
como variar las anualidades expresadas anteriormente en el caso
de que el ritmo de ejecuci6n de la obra asf 10 precisara.

5.- En caso de que se produjera incremento del presupues to
inicialmente aprobado , el coste adicional del mismo sera asumi
do por el Ayuntamiento de Navia.
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Cuarta.- Actuaciones requeridas.

1.- EI Ayuntamiento de Navia se compromete, en el plaza de
dos meses, a remitir a la Consejerfa de Cultura, la documentaci6n
que a continuaci6n se relaciona :

a) Plan de ejecuci6n de las obras.

b) Documentaci6n acreditativa de la disponibilidad de los
terrenos.

La subvenci6n de la Consejerfa de Cultura se supedita a la
aportaci6n de la referida documentaci6n.

2.- En los carteles de obra se hara constar de modo visible la
colaboraci6n de las Instituciones firmantes .

Finalizadas las obras, y en todos los accesos a las mismas, se
.fijaran placas en las que se haga constar identica circunstancia.

Quinta.- Forma de pago y justificacion.

La Consejerfa de Cultura, una vez cumplido 10establecido en
la clausula anterior abonara, contra certificaciones del Interventor
Municipal 0 facturas en que se acredite que el gasto esta motiva
do por las obras subvencionadas, el total de la cantidad compro
metida siempre de acuerdo con las anualidades determinadas en
la clausula 3", pudiendo realizarse abonos fraccionados siempre
que se justifique la ejecuci6n parcial de las mismas.

Debera tambien remitirse informe del Interventor de la
Entidad Local comprensivo de las subvenciones 0 ayudas conee
didas para la misma finalidad por otras Administraciones u
Organismos Publicos, con indicaci6n de sus respectivas cuantfas
0, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

EI Ayuntamiento de Navia podra acogerse a 10 fijado por la
Resoluci6n de 5 de enero de 1993 de la Consejerfa de Hacienda,
Economfa y Planificaci6n en 10 referente al pago anticipado de
subvenciones .

La justificaci6n se cornpletara con certificaciones de obra,
dichos justificantes deberan presentarse ante la Direcci6n
Regional de Deportes y Juventud , antes del I de diciembre de
cada ano natural.

Sexta.- Uso y gestion .

1.- La Consejerfa de Cultura no asurnira responsabilidad
econ6mica alguna derivada de la gesti6n, uso y explotaci6n de las
instalaciones construidas con cargo a las aportaciones previstas
en el Convenio.

2.- De la gesti6n y futura explotaci6n de la instalaci6n sera
responsable el Ayuntamiento de Navia.

3.- EI Ayuntamiento de Navia se compromete a mantener la
instalaci6n en su fin exclusivamente deportivo yen perfecto esta
do de conservaci6n.

4.- En la explotaci6n de la instalaci6n se tendran en cuenta
criterios de utilizaci6n polivalente, facilitando el acceso a las
mismas del mayor rnimero de ciudadanos posible.

5.- La instalaci6n quedara a disposici6n de la Consejerfa de
Cultura cuando por razones de organizaci6n deportiva asf sea
requerido, siempre que se comunique con la debida antelaci6n, y
se ajusten las condiciones al plan de gesti6n y mantenimiento de
dicha piscina cubierta .

Septima-s-Tnspeccion y control.

1.- La Consejerfa de Cultura podra ejercer el control y la ins
pecci6n del cumplimiento de las obligaciones que asume el bene
ficiario en la firma del Convenio.

2.- EI Ayuntamiento de Navia rernitira a la Consejerfa de
Cultura toda aquella informaci6n que, en relaci6n con el destino
de las ayudas econ6micas, la construcci6n y el uso de la instala
ci6n, Ie sea solicitada y facilitara el acceso de sus representantes
a las instalaciones a que se refiere este Convenio.

3.- EI incumplimiento de cualquiera de las obIigICiones y
clausulas del presente Convenio sera causa suficiente para su
denuncia .

Octava.- Vigencia.

La vigencia de este Convenio sera indefinida.

En prueba de conformidad, se firma el presente Coneenio por
cuadruplicado en el lugar y fecha al comienzo indicados,

EI Presidente del Principado de Asturias.-EI Alcalde del
Ayuntamiento de Navia.

_0-

RESOLUCION de 20 de julio de /998, de La CGnsejeria
de Cooperacion, por La que se ordena La publkaci6n de
Convenio de colaboracion suscrito entre el Prineipado de
Asturias, a troves de La Consejeria de CU/hlra, y el
Ayuntamiento de Ylllaviciosa para La creacion y gesti6n
de albergues de peregrinos, recuperaci6n y mantenimien
to deLtrazado historico y restauraci6n de los elementos a
eL vinculados.

Habiendose suscrito con fecha 30 de junio de 1998 Convenio
de colaboraci6n entre el Principado de Asturias, a traves de la
Consejerfa de Cultura, y el Ayuntamiento de ViIlaviciosa para la
creaci6n y gesti6n de albergues de peregrinos, recuperaci6n y
mantenirniento del trazado hist6rico y restauraci6n de los ele
mentos a el vinculados y estableciendo el artfculo 8.2 de la vigen
te Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, la obligatoriedad de la publicaci6n de los convenios de
colaboraci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta Resoluci6n .

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Oviedo, a 20 de julio de 1998.-El Consejero de
Coope~aci6n.-14.808.

Anexo

CONVENIODE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS Y LOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS POR LA

DECLARACION DEL CONJUNTOHISTORICODEL CAMINO DE
SANTIAGO PARA LA PUESTA EN VALOR CULTURAL DEL

CAMINO DE SANTIAGO, EN LO REFERENTEA LA CREACION Y
GESTIONDE ALBERGUES DE PEREGRINOS,RECUPERACION Y

MANTENIMIENTO DEL TRAZADO HISTORICOY
RESTAURACION DE LOS ELEMENTOSA EL VINCULADOS

En Oviedo, a 30 de junio de 1998.

Intervienen :

lIma. Sra. dona M" Victoria Rodrfguez Escudero, Consejera de
Cultura, en representaci6n del Principado de Asturias.

Don Asensio Martinez Cobian, Alcalde, en representaci6n del
Ayuntamiento de ViIlaviciosa.

Ambas partes en la representaci6n que ostentan, tienen y
mutuamente se reconocen, capacidad legal suficiente para el otor
gamiento del presente Convenio, en el caso del primero en virtud
de las facultades conferidas por Acuerdo del Consejo de Gobiemo
de fecha 2I de mayo de 1998. y en el caso del segundo por
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 24 dejunio de 1998.

Exponen:

Que dada la importancia del Camino de Santiago, declarado
Conjunto Hist6rico y Primer Itinerario Cultural Europeo; el inne
gable papel pionero que Asturias ejerci6 en la creaci6n de la ruta
jacobea y, por tanto, su obligaci6n hist6rica y polfticamente ine
ludible de propiciar cuantas iniciativas y actuaciones puedan
redundar en el mas 6ptimo desarrollo de todos aquellos aspectos
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que conforman la rica y variada realidad del Camino de Santiago,
asf como el interes comiln que representa para todos los poderes
piiblicos, se ve necesaria, por los firmantes, la celebraci6n de este
Convenio.

Que este Acuerdo sirve al cumplimiento de las obligaciones
dispuestas en los artfculos 44 y 46 de la Constituci6n, en orden a
promocionar y garantizar el acceso a la cultura de todos los ciu
dadanos y a conservar y enriquecer el patrimonio historico-artfs
tieo.

Que de acuerdo con el artfculo JO del Estatuto de Autonomfa
para el Principado de Asturias en relaci6n con el artfculo 6 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Hist6rico Espafiol ,
corresponde a la Consejerfa de Cultura la protecci6nde los bienes
del Patrimonio Hist6rico-Artfstico situado en el territorio de la
Comunidad Aut6noma.

Que de acuerdo con el articulo 25 de la Ley 16/1985, de
Patrimonio Hist6rico Bspafiol, el municipio ejercera, en todo
caso, competencias en materia de Patrimonio Hist6rico-Artfstico,
y de acuerdo con el artfculo 7, los Ayuntamientos cooperaran con
los Organismos competentes en la conservaci6n y custodia del
Patrimonio Hist6rico Espaiiol comprendido en su termino muni
cipal.

Por ello, de cormin acuerdo, ambas partes establecen las
siguientes:

Clausulas:

1. Del objeto del Convenio

Primera.- Es objeto del presente Convenioel establecimien
to de los derechos y obligaciones de los firmantes en orden a:

I) Creaci6n y gesti6n de un albergue de peregrinos.

2) Adecuaci6n y mantenimiento del trazado del Camino de
Santiago.

3) Restauraci6n de elementos hist6ricos vinculados al
Camino.

II. De las obligaciones y derechos del Ayuntamiento

Segllnda.- EI Ayuntamiento de Vill aviciosa, en cuanto a la
creaci6n del albergue de peregrinos:

1) Debera poner a disposici6n del Principado de Asturias un
local adecuado para su uso como albergue de peregrinos,
situado en las inmediaciones del Camino de Santiago.

Caso de que ellocal cuyo uso se ceda no sea propiedad del
Ayuntamiento, sera esa entidad la encargada de realizar
todas las gestiones necesarias para su cesi6n, siendo el
Ayuntamiento el unico interlocutor valido en todas las
actuaciones que se deriven de I~ tirma de este Convenio.

2) Debera construir, caso de que no las hubiera, las acometidas
generales de agua, electricidad y alcantarillado, y en todos
los casos tendran que estar convenientemente dadas de alta
sus instalaciones.

3) Debera suscribir seguro de responsabilidad civil e incendios
para el local, 0 incluirlo, caso de que ya no 10 estuviera en
la p6liza general del Ayuntamiento.

Tercera.- El Ayuntamiento de Villaviciosa, en cuanto a la
gesti6n y mantenimiento del albergue:

a) Debera comprometerse a la gesti6n del albergue, segun la
f6rmula que considera mas adecuada, previa conocimiento
y aprobaci6n de la Consejerfa de Cultura, y de acuerdo con
las Normas de regulaci6n de la red de albergues que fije la
Consejerfa de Cultura.

b) Debera disponer los medios humanos y materiales para la
apertura del albergue a cuantos peregrinos acreditados 10
soliciten.

c) Debera disponer los medios humanos y materiales que
garanticen la adecuada limpieza del local.

d) Debera asumir los gastos de mantenimiento derivados del
uso del local.

Cuarta.- Los ingresos por donativos derivados del uso del
albergue seran a beneficio del Ayuntamiento.

Quinta>-: EIAyuntamiento podra, siempre y cuando todos los
peregrinos que 10necesiten tengan acogida en el albergue, utilizar
el local para otros fines sociales compatibles con el fin para el que
se firma este Convenio.

Sexta.- EI Ayuntamientode Villaviciosa, en cuanto a la ade
cuaci6n del Camino de Santiago debera colaborar en el manteni
miento de la transitabilidad de todos aquellos tramos que hayan
side recuperados por la Consejerfa de Cultura, y, en la medida de
sus posibilidades, hacerlo extensive al resto del trazado del
Concejo.

Septima>- El Ayuntamiento de Villaviciosa, en cuanto a la
restauraci6n de elementos hist6ricos vinculados al Camino de
Santiago debera velar por el mantenimiento del buen estado de las
obras realizadas y el cuidado del entorno de las mismas.

Octava.- EI Ayuntamiento elevara anualmente un informe a
la Consejerfa de Cultura, dentro de los tres primeros meses de
cada ano natural, sobre el estado general del albergue y utiliza
ci6n de sus servicios, sobre el estado general del Camino de
Santiago y su seiializaci6n y sobre el estado de conservaci6n de
los elementos hist6ricos restaurados.

Novena.- EI Ayuntamiento concedera autorizaci6n yeximi ni
del pago de tasas de las Iicencias de obras necesarias para el cum
plimiento de este Convenio.

III. De las obligaciones y derechos del Principado de
Asturias

Decima.»- El Principado de Asturias, a traves de la Consejerfa
de Cultura y dentro de sus disponibilidades presupuestarias, con
cargo a la partida 1502.458D-601.08, se compromete en cuanto a
la creaci6n y gesti6n del albergue:

a) Realizar el Proyecto de Adecuaci6n del local para su uso
como albergue de peregrinos,

b) Realizar las obras necesarias de adecuaci6n del local cedi
do por el Ayuntamiento.

c) Dotar al local del mobiliario y enseres necesarios para su
utilizaci6n como albergue de peregrinos.

d) Prestar asesoramiento tecnico sobre el mantenimiento y
gesti6n del albergue.

e) Promocionar el albergue, mediante la edici6n de folleto y
par cuantos otros medios se estimen necesarios y conve
nientes.

f) Colaborar, en afios sucesivos, con el Ayuntamiento en las
actuaciones de mejora y ampliaci6n del albergue que se
estimen necesarias en consonancia con la demanda de uti
lizaci6n del mismo.

Undeclma>- EI Principado de Asturias, a traves de la
Consejerfa de Cultura y dentro de sus disponibilidades presu
puestarias, con cargo a la partida 1502.458D-601.08, en cuanto a
la adecuaci6n y mantenimiento del trazado del Camino de
Santiago se compromete a:

a) Realizar las obras necesarias para procurar la transitabilidad
del Camino de Santiago en el concejo.

b) Sefializarconvenientemente todo el itinerario.

c) Realizar los proyectos de restauraci6n 0 construcci6n de
puentes inutilizados 0 perdidos en la actualidad, en aque
1I0s sitios en los que no se cuente con pasos alternativos.

Duodecima>- EI Principado de Asturias, a traves de la
Consejerfa de Cultura y dentro de sus disponibilidades presu
puestarias, con cargo a la partida 1502.4580-601.08, en cuanto a
la restauraci6n de elementos hist6ricos vinculados al Camino se
compromete a:
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a) Realizar los proyectos de restauraci6n.

b) Realizar las obra s necesariaspara la restauraci6n del ele
mento hist6rico.

c) Prestar asesoramiento tecnico sobre otras posibles actuacio
nes que afecten al inmueble.

III. Disposici6n Final

Decimotercera.-EI presente Convenio entrara en vigor a par
tir de la fecha de su firma, y tendra una vigencia inicial de seis
afios, prorrogandose por acuerdo de las partes en el periodo tem
poral que estas estimen oportuno.

Decimocuarta.c- Las partes pod ran denunci ar 0 rnodificar el
presente documento en cualquier momento, por mutuo acuerdo.

Y en prueba de con form idad, firrnan el presente Convenio, en
ellugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura del Principado de Asturias.-EI
Alcalde del Ayuntamiento de Villaviciosa.

RESOLUCION de 20 de julio de 1998, de la Consejeria
de Cooperacion, poria que se ordena la publicacion de
Convenio de colaboracion suscrito entre el Principado de
Asturias, a traves de la Consejeria de Cultura, y el
Ayuntamiento de Colunga para la creacion )' gestion de
albergues de peregrinos, recuperacion y mantenimiento
del traziulo historico y restauracion de los elementos a el
vinculados.

Habiendose suscrito con fecha 29 de junio de 1998 Convenio
de colaboraci6n entre el Principado de Asturias, a traves de la
Consejerfa de Cultu ra, y el Ayuntamiento de Colunga para la ere
aci6n y gesti6n de albergues de peregrinos, recuperaci6n y man
tenimiento del trazado hist6rico y restauraci6n de los elementos a
el vinculados y estableciendo el artfculo 8.2 de la vigente Ley
3011992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, la obligatoriedad de la publicaci6n de los convenios de
colaboraci6n en el BOLET[N OFlC[AL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta Resoluci6n .

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Oviedo, a 20 de julio de I998 .-EI Consejero de
Cooperaci6n.-14.809.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS Y LOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS POR LA

DECLARACION DEL CONJUNTO HISTORICO DEL CAMINO DE
SANTIAGO PARA LA PUESTA EN VALOR CULTURAL DEL

CAMINO DE SANTIAGO, EN LO REFERENTE A LA CREACION Y
GESTION DE ALBERGUES DE PEREGRINOS, RECUPERACION Y

MANTENIMIENTO DEL TRAZADO HISTORICO Y
RESTAURACION DE LOS ELEMENTOS A EL VINCULA DOS

En Oviedo, a 29 de junio de 1998.

lntervienen:

lima. Sra. dona M"Victoria Rodrfguez Escudero, Consejera de
Cultura, en representaci6n del Principado de Asturias.

Don Julio Menendez Gallego, Alcalde, en representaci6n del
Ayuntamiento de Colunga.

Ambas partes en la representaci6n que osten tan, tienen y
mutuamente se reconoccn, capacidad legal suficiente para el otor
gamiento del presente Convenio, en el caso del primero en virtud
de [as facultades conferidas por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 21 de mayo de 1998, y en el caso del segundo por
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de junio de 1998.

Exponen:

Que dada la importancia del Camino de Santiago, declarado
Conjunto Hist6rico y Primer Itinerario Cultural Europeo; el inne
gable papel pionero que Asturias ejerci6 en la creaci6n de la ruta
jacobea y, por tanto, su obligaci6n hist6rica y polfticamente ine
ludible de propiciar cuantas iniciativas y actuaciones puedan
redundar en el mas 6ptimo desarrollo de todos aquellos aspectos
que conforman la riea y variada realidad del Camino de Santiago,
asf como el interes connin que representa para todos los poderes
publicos, se ve necesaria, por los firrnantes, la celebraci6n de este
Convenio.

Que este Acuerdo sirve al cumplimiento de las obligaciones
dispuestas en los artfculos 44 y 46 de la Constituci6n, en orden a
promocionar y garantizar el acceso a la cultura de todos los ciu
dadanos y a conservar y enriquecer el patrimonio hist6rico-artfs
tieo .

Que de acuerdo con el artfculo [0 del Estatuto de Autonomfa
para el Principado de Asturias en relaci6n con el artfculo 6 de la
Ley 1611985 , de 25 de junio, de Patrimonio Hist6rico Espafiol,
corresponde a la Consejerfa de Cullura la protecci6n de los bienes
del Patrimonio Hist6rico-Artfstieo situado en el territorio de la
Comunidad Aut6noma.

Que de acuerdo con el artfculo 25 de la Ley 1611985, de
Patrimonio Hist6rico Espafiol, el municipio ejercera, en todo
caso, competencias en materia de Patrimonio Hist6rico-Artfstieo,
y de acuerdo con el artfculo 7, los Ayuntamientos cooperaran con
los Organismos competentes en la conservaci6n y custodia del
Patrimonio Hist6rico Espafiol comprendido en su termino muni
cipal.

Por ello, de cormin acuerdo, ambas partes establecen las
siguientes:

Clausulas:

I. Del objeto del Convenio

Primera.- Es objeto del presente Convenio el establecimien
to de los derechos y obligaciones de los firmantes en orden a:

I) Creaci6n y gesti6n de un albergue de peregrinos.

2) Adecuaci6n y mantenimiento del trazado del Camino de
Santiago.

3) Restauraci6n de elementos hist6ricos vinculados al
Camino.

II . De las obligaciones y derechos del Ayuntamiento

Segunda.- EI Ayuntamiento de Colunga, en cuanto a la crea
ci6n del albergue de peregrinos:

I) Debera poner a disposici6n del Principado de Asturias un
local adecuado para su uso como albergue de peregrinos,
situado en las inmediaciones del Camino de Santiago.

Caso de que el local cuyo usa se ceda no sea propiedad del
Ayuntamiento, sera esa entidad la encargada de realizar
todas las gestiones necesarias para su cesion, siendo el
Ayuntamiento el unico interlocutor valido en todas las
actuaciones que se deriven de la firma de este Convenio.

2) Debera construir, caso de que no las hubiera, las acometidas
generales de agua, electrieidad y alcantarillado, y en todos
los casos tendran que estar convenientemente dadas de alta
sus instalaciones.

3) Debera suscribir seguro de responsabilidad civil e incendios
para el local, 0 incluirlo, caso de que ya no 10 estuviera en
la p6liza general del Ayuntamiento.

Tercera.- EI Ayuntamiento de Colunga, en cuanto a la ges
ti6n y mantenimiento del albergue:

a) Debera comprometerse a la gesti6n del albergue, segtin la
f6rmula que considera mas adecuada, previa conocimiento
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y aprobaci6n de la Consejerfa de Cultura, y de acuerdo con
las Normas de regulaci6n de la red de albergues que fije la
Consejerfa de Cultura.

b) Debera disponer los medios humanos y materiales para la
apertura del albergue a cuantos peregrinos acreditados 10
soliciten .

c) Debera disponer los medios humanos y materiales que
garanticen la adccuada Iimpieza del local.

d) Debera asumir los gastos de mantenimiento derivados del
uso del local.

Cuarta>- Los ingresos por donativos derivados del uso del
albergue seran a beneficio del Ayuntamiento.

Quinta.- EI Ayuntamiento podra, siempre y cuando todos los
peregrinos que 10 necesiten tengan acogida en el albergue, utilizar
ellocal para otros tines sociales compatibles con el fin para el que
se firma este Convenio.

Sexta.- EI Ayuntamiento de Colunga, en cuanto a la adecua
ci6n del Camino de Santiago debera colaborar en el manteni
miento de la transitabilidad de todos aquellos tramos que hayan
side recuperados por la Consejerfa de Cultura, y, en la medida de
sus posibilidades, hacerlo extensive al resto del trazado del
Concejo.

Septima>- EI Ayuntamiento de Colunga, en cuanto a la res
tauraci6n de elementos hist6ricos vinculados al Camino de
Santiago debera velar por el mantenimiento del buen estado de las
obras realizadas y el cuidado del entomo de las mismas.

Octavo>- EI Ayuntamiento elevara anualmente un informe a
la Consejerfa de Cultura, dentro de los tres primeros meses de
cada afio natural, sobre el estado general del albergue y utiliza
ci6n de sus servicios, sobre el estado general del Camino de
Santiago y su sefializacion y sobre el estado de conservaci6n de
los elementos hist6ricos restaurados .

Novena.- El Ayuntamiento concedera autorizaci6n y eximira
del pago de tasas de las licencias de obras necesarias para el cum
plimiento de es~e Convenio.

III. De las obligaciones y derechos del Principado de
Asturias

Decima>- El Principado de Asturias, a traves de la Consejerfa
de Cultura y dentro de sus disponibilidades presupuestarias, con
cargo a la partida 1502.458D-601.08, se compromete en cuanto a
la creaci6n y gesti6n del albergue:

a) Realiiar el Proyecto de Adecuaci6n del local para su uso
como albergue de peregrinos.

b) Realizar las obras necesarias de adecuaci6n del local cedi
do por el Ayuntamiento.

c) Dotar al local del mobiliario y enseres necesarios para su
utilizaci6n como albergue de peregrinos.

d) Prestar asesoramiento tecnico sobre el mantenimiento y
gesti6n del albergue.

e) Promocionar el albergue, mediante la edici6n de folleto y
por cuantos otros medios se estimen necesarios y conve
nientes.

f) Colaborar, en afios sucesivos, con el Ayuntamiento en las
actuaciones de mejora y ampliaci6n del albergue que se
estimen necesarias en consonancia con la demanda de uti
lizaci6n del mismo.

Undeclma>- El Principado de Asturias, a traves de la
Consejerfa de Cultura y dentro de sus disponibilidades presu
puestarias, con cargo a la partida 1502.458D-601.08, en cuanto a
la adecuaci6n y mantenimiento del trazado del Camino de
Santiago se compromete a:

a) Realizar las obras necesarias para procurar la transitabilidad
del Camino de Santiago en el concejo.

b) Sefializar convenientemente todo el itinerario .

c) Realizar los proyectos de restauraci6n 0 construcci6n de
puentes inutilizados 0 perdidos en la actualidad, en aque
1I0ssitios en los que no se cuente con pasos alternativos.

Duodecima>- EI Principado de Asturias, a traves de la
Consejerfa de Cultura y dentro de sus disponibilidades presu
puestarias, con cargo a la partida 1502.458D-601.08, en cuanto a
la restauraci6n de elementos hist6ricos vinculados al Camino se
compromete a:

a) Realizar los proyectos de restauraci6n.

b) Realizar las obras necesarias para la restauraci6n del ele
mento hist6rico.

c) Prestar asesoramiento tecnico sobre otras posibles actuacio
nes que afecten al inmueble.

III. Disposici6n Final

Decimotercera.- EI presente Convenio entrara en vigor a par
tir de la fecha de su firma, y tendra una vigencia inicial de seis
afios, prorrogandose por acuerdo de las partes en el periodo tem
poral que estas estimen oportuno.

Decimocuarta.- Las partes podran denunciar 0 modificar el
presente documento en cualquier momento, por mutuo acuerdo.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en
el lugar y fecha arriba indicados .

La Consejera de Cultura del Principado de Asturias.-EI
Alcalde del Ayuntamiento de Colunga.

RESOLUCION de 20 de julio de /998, de la Consejerfa
de Cooperacion, por la que se ordena la publicacion de
Convenio de colaboracion suscrito entre el Principado de
Asturias. a traves de la Consejeria de Cultura, y la
Universidad de Oviedo para la realizacion de las obras
de construccion del Edificio Cientfjico Tecnol6gico en el
Campus Universitario de Mieres.

Habiendose suscrito con fecha lOde junio de 1998, Convenio
de colaboraci6n entre el Principado de Asturias, a traves de la
Consejerfa de Cultura, y la Universidad de Oviedo para la reali
zaci6n de las obras de construcci6n del Edificio Cientffico
Tecnol6gico en el Campus Universitario de Mieres y establecien
do el artfculo 8.2 de la vigente Ley 3011992, de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Com tin, la obligatoiiedad de la
publicaci6n de los convenios de colaboraci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias , resuelvo publicar el men
cionado convenio como anexo a esta Resoluci6n.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Oviedo, a 20 de julio de 1998.-EI Consejero' de
Cooperaci6n.-14.810.

Anexo

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

DEL EDIFICIO CIENTIFICO TECNOLOGICO EN EL CAMPUS
UNIVERSITARIO DE MIERES (l" FASE DE LA AMPLIACION

DEL CAMPUS)

En Oviedo, a lOde julio de 1998.

Reunidos:

De una parte, la lima. Sra. dona M" Victoria Rodrfguez
Escudero, Consejera de Cultura del Principado de Asturias,
expresarnente facultada por el Consejo de Gobierno de 9 de julio
de 1998. .
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Y de otra, el Excmo. Sr. don Julio Rodrfguez Fernandez,
Rector Magnflicode la Universidad de Oviedo.

Actuando los intervinientesen el ejercicio de sus respectivos
cargos, y en la representaci6n que ostentan, y reconociendose
mutuamente capacidad para la firma del presentedocumento,

Manifiestan:

1.- Que el Principado de Asturias y la Universidad de
Oviedo.dentro del objetivocomunde ampliar y mejoraren todos
susaspectos la oferta universitaria en materiade docenciae inves
tigacion, promoviendo a su vez el Desarrollo Alternativo de las
ZonasMineras, han planificadopara el perfodo 1998-2001 la rea
lizaci6n de las obras de "Edificio Cientffico Tecnol6gico" en el
Campus Universitario de Mieres que se sustancia en el presente
Convenio.

2.- Que estableceresta planificaci6n resulta posibleal ampa
ro del Real Decreto 2.020/1997,de 26 de diciembre,por el que se
establece un regimen de ayudas para la minerfa del carb6n y el
desarrollo alternativo de las Zonas Mineras, y el Real Decreto
492/1998,de 27 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del
Instituto para la Reestructuraci6n de la Minerfa del Carb6n y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, asf como del
correspondiente Convenio marco de colaboraci6n.

En virtud de las manifestaciones precedentes acuerdanforma
lizar el presente Convenio Especffico de Colaboraci6n con arre
glo a las siguientes,

Clausulas:

Primera.- Objeto del Convenio.

EI presente convenio tiene por objeto establecer la adecuada
realizaci6n y financiaci6n de las obras del "Edificio Cientffico
Tecnol6gico en el Campus Universitario de Mieres (I" Fase de la
Ampliaci6n del Campus)", segun el anteproyecto que para el
mismo ha elaborado la Universidad de Oviedo.

Segunda.- Acciones especificas.

a) Corresponde a la Universidad de Oviedo, en su calidad de
6rgano de contrataci6n, la gesti6n del proyecto y la direc
ci6n de la obra, que debera iniciarseen el presenteejercicio

"1998.

b) Se ejecutara 10 anterior, de acuerdo con 10 previsto en el
Conveniode colaboraci6nespecfficoentre el Institutopara
la Reestructuraci6n de la Minerfadel Carb6n y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y la Consejerfa de
Cultura del Principado de Asturias para la ejecuci6n del
proyectode desarrollo del Campus Universitario de Mieres
(I" Fase), suscrito el II de junio de 1998,que contemplala
financiaci6n de dichas obras por un presupuesto total que
asciende a siete mil millones de pesetas, en los que se
incluiran todos los gastos relacionados con la ejecuci6nde
la obra, comprendiendo la adquisici6n de terrenos, direc
ci6n facultativa, servicios afectados y similares que resul
ten inherentes a la misma.

c) La transferencia de los fondos comprometidos a la
Universidad de Oviedo y consiguientedistribuci6n del pre
supuesto total, se efectuara de acuerdo con las siguientes
pautas:

I. Se ajustara a las previsiones y terminos dispuestosen el
antedicho Conveniode colaboraci6nespecffica.

2. Se verificara previa justificaci6n del gasto correspon
diente, mediante la remisi6nde las pertinentes certifica
ciones de obra.

3. No excedera del limite maximo que, en cada momento,
vendra dado por los fondos efectivamente percibidos
por el Principado procedentes del I.R.M.D.

..d) Las modilicaciones que superen la aportaci6n econ6mica
fijadaen el apartadob) de este conveniose formalizaran, en

su caso y previa informe de la Comisi6n de Seguimiento
del Convenio, medianteaddenda,cumpliendolos requisitos
y tramites legalmente ex.igidos y siempre que el Instituto
para la Reestructuraci6n de la Minerfa del Carb6n y
DesarrolloAlternativo de las Comarcas Mineras garantice
formal mente la dotaci6n adicional de fondos.

e) Sera responsabilidad de la Universidad de Oviedo, como
6rgano contratante, que el contrato se realice de conformi
dad con la legislaci6ncomunitaria y espanola.

f) Lajustificaci6n del gasto por la Universidad de Oviedo ante
el Principado de Asturias, asf como la resoluci6n de las
incidencias que se susciten en relaci6n con la tramitaci6n
de los fondos comprometidos, se ajustara a la normativa
vigente y en particular a los criterios usualmente aplicados
en la ejecuci6n del Programa plurianual de Inversiones en
la Universidad de Oviedo.

Tercera.- Organos de coordinaci6n y control.

Para el seguimiento y control del presente Convenio se crea
una Comisi6n integradapor la Consejera de Cultura y el Director
Regional de Universidades e Investigaci6n, del Principado de
Asturias, y por el Rector y la Gerente de la Universidad de
Oviedo, 0 por las personas que legalmente los sustituyan.

Cuarta.- Ratijicaci6n.

EI presente Convenio debera ser sometido al Consejo Social
de la Universidad para su ratificaci6n, de acuerdo con la normati
va vigente.

Quinta.- Vigencia del Convenio.

EI presente Convenio se entendera vigente hasta el cumpli
miento de las actuacionescontenidas en sus clausulas.

En prueba de conformidad, las partes intervinientessuscriben
y rubrican el presente documento, por cuadruplicado y en todas
sus hojas, en el lugar y fecha al principio indicados.

La Consejera de Cultura del Principado de Asturias.-EI
Rector Magnffico de la Universidad de Oviedo.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE FOMENTO:

INFORMACION publica de la expropiacion de los bienes
afectados por las obras del "proyecto del colector-inter
ceptor del rio Nal6n. Tramo: El Condado-Entralgo
(La viana)".

Aprobado el proyecto tecnico para la ejecuci6n de las obras
del "proyecto del colector-interceptor del rfo Nal6n. Tramo: EI
Condado-Entralgo (Laviana)", por Resoluci6n de fecha 14 de
abril de 1998 y previa a la declaraci6n de urgente ocupaci6n por
el Consejo de Gobierno, se abre periodo de informaci6n publica
conforme a 10 establecido en el articulo 18 de la Ley de
Expropiaci6n Forzosa y artfculos 17 y 18 del Reglamento,por un
plazode 15dfas habilesa contar desde la fechade publicaci6ndel
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para que todas las personas interesadas puedan formular
las alegaciones que estimen oportunas en orden a la rectificaci6n
de posibleserrores que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los pIanos parcelarios y dernas documentaci6n podran ser
examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Multiplesdel Principadode Asturias,
calle CoronelAranda, Oviedo y en horario de 9,00 a 14,00 horas,
y en las dependencias del Ayuntamiento de Laviana.

En Oviedo, a 17 de julio de I998.-EI Secretario General
Tecnico.-14.804.
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Anexo

Proyecto del colector-interceptor del rfo Nal6n. Tramo: El Condado-Entralgo (Laviana)

Secci6n de Expropiaciones Concejo : Laviana Expediente: 1998-H-20

NOm. Puli- Parccla Id. Propictario/y arrcndutario Domicllio Ocup. Ocup. Scrvid . Destine

finca gono Dcfinitiva Temporal Acucducto

1-0- 17 15037 8582 ARGUELLES ALVAREZ, JOSE ANTONIO CORUXERA - LAVIANA 0 26,80 6,70 Prado

2-0- 17 11M 8539 AYUNTAMIENTO DE LANGREO LANGREO - LANGREO 1 842,00 210,40 Prado

3-0- 17 114B 8560 CORTE SUAREZ, CONSTANTINO POLA DE LAVIANA - LAVIANA 0 63,30 15,00 Prado

4-0- 17 115B 8581 LEON LLANEZA, MARIA LUISA CORUXERA - LAVIANA 2 1099,50 275,80 Prado

5-0- 17 120B 8580 GONZALEZ ALONSO, ARMANDO CORUXERA - LAVIANA 2 779,70 206,50 Prado

6-0- 17 97 8573 MADERAS ALVASA PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 66,20 ,00 Prado

7-0. 17 95 8571 VALLINA GARCIA , CANDIDO PUENTE DE ARCO - LAVIANA 1 235,10 63,60 Prado

8-0- 17 90 8524 IGLESIAS MORAN, ANTONIO CELLERUl:LO - LAV/ANA 0 205,80 51,40 Prado

9-0- 17 96 8573 MADERAS ALVASA PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 44,10 179,10 Monte bajo

10-0- 17 89 8547 GONZALEZ SUAREZ, JULIO PUENTE DE ARCO - LAVIANA 1 179,50 45 ,30 Jardin y Prado

11-0· 17 88 8579 ALONSO VEGA, JOSEFINA CORUXERA - LAVIANA 0 85,40 21,30 Jardin y Prado

12-0- 17 87 8528 LOBATO GONZALEZ, FRANCISCA CELLERUELO - LAVIANA 0 813,00 203,50 Prado

13-0· 17 86 8570 VALLINA GARCIA, PAULINO GIJON - GIJON 1 360,10 90,10 Prado

14·0- 17 169 8553 COTAlLO ARGUEllES, MARIA ISABEL PUENTE DE ARCO • LAVIANA 1 97,10 10,70 Prado

15·0· 17 108 8554 IGLESIAS PEREZ, PILAR PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 113,70 17,40 Prado

16-0- 17 92B 8524 IGLESIAS MORAN, ANTONIO CELLERUELO - LAVIANA 0 91,60 8.00 Prado

17-0- 17 701 8552 DISEMINADO DE PUENTE DE ARCO PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 439 ,80 73,70 Prado

18-0- 17 648 8572 VALLINA ALVAREZ, FLORENTINA PUENTE DE ARCO - LAVIANA 1 196,30 68,90 Prado'

19-0- 17 67 8571 VALLINA GARCIA, CANDIDO PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 83,90 19,20 Prado
,

20-0- 17 65 8570 VALLINA GARCIA , PAULINO GIJON - GIJON 0 105,30 12,10 Prado

21-0- 17 1097A 8573 MADERAS ALVASA PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 132,00 19,10 Prado

22-0- 17 11068 8571 VALLINA GARCIA, CANDIDO PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 201 ,50 59,40 Prado

23-0- 17 68 8528 LOBATO GONZALEZ, FRANCISCA CELLERUEL.O - LAVIANA 0 87,80 16,40 Prado

24-0· 17 69 8574 LOBATO ZAPICO, JOSE ANTONIO CORUXERA - LAVIANA 0 34,60 ,00 Prado

25-0- 17 70 8575 ALVAREZ DIAZ, MARl PAZ CORUXERA - LAVIANA 0 16,40 ,00 Prado

26-0- 17 72B 8576 FERNANDEZ PALACIOS, FLORENTINA POLA DE LAVIANA - LAVIANA 0 109,80 ,00 Prado

27-0- 17 11074 8577 DIAZ SANTOS, ANGEL HDROS. CORUXERA· LAVIANA 0 220,00 31,20 Huerta

28-0- 17 76B 8578 GONZALEZ SUAREZ, ELADIO CORUXERA - LAVIANA 0 17,70 ,00 Prado.
29-0· 17 603 8569 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA CELLERUELO - LAV/ANA 0 69,60 ,00 Prado

30-0- 17 49 8551 SANCHEZ SANCHEZ, MOISES PUENTE DE ARCO - LAVIANA 1 178,80 43,90 Jardin y Prado

31-0- 17 50 8550 GONZALEZ GONZALEZ, LUISA PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 327,00 81,90 Prado

32-0- 17 51A 8549 DIAZ SANCHEZ , CELESTINO PUENTE DE ARCO - LAVIANA 1 144,20 36,10 Monte bajo

33-0- 17 52 8547 GONZALEZ SUAREZ, JULIO PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 81,00 20,10 Prado

34-0· 17 53 8548 CORTE BEGEGA, MARIA TERESA PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 86,80 21,80 Monte bajo

36-0- 17 54 8547 GONZALEZ SUAREZ, JULIO PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 138,60 34,60 Prado

36-0- 17 55 8546 GARCIA SANCHEZ, AVELINA PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 60,70 15,20 Prado

37-0- 17 56 8546 GARCIA SANCHEZ, AVELINA PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 60,40 15,10 Prado

38-0- 17 57 8546 GARCIA SANCHEZ, AVELINA PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 52,40 13,10 Prado

39·0· 17 644 8545 FERNADEZ GARCIA, SARA ENEDINA PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 72,70 18,20 Prado

40-0- 17 643 8544 GARCIA FIGAREDO, EVA MARIA Y 1 PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0,5 67,90 17,00 Prado

41-0- 17 641 8543 LEON CORTE, MARIA FELICIDAD PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0,5 62,10 15,50 Prado

42-0· 17 318 8542 GUTIERREZ ALONSO, FLORENTINA PUENTE DE ARCO - LAVIANA 1 416 ,70 ' 114,60 Prado

43·0· 17 631 8541 CORTE SUAREZ, VALENTIN PUENTE DE ARCO '- LAVIANA 0 130,00 22,10 Prado

44-0· 17 632 8540 CARRIO GONZALEZ, MANUEL PUENTE DE ARCO - LAVIANA 1 1106,90 254,70 Prado

45-0- 17 617A 8539 AYUNTAMIENTO DE LANGREO LANGREO - LANGREO 1 360,90 63,50 Monte bajo
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Num, Poli- Pared" Id. Prnpictario/ y urrcndatario Dornicilio Ocup, Ocup, Scrvid. Destine Itinea gORO Dcfinitiva Temporal Acucducto

46·0· 1? 133 8538 GONZALEZ BARElON, MOISES LA LLERA - LAVIANA 1 ,00 ,00 Monte bajo

47-0- 17 137A 8537 ALONSO ZAPICO, MARIA CELLERUELO - LAVIANA 1 313,40 79,10 Prado

48·0- 17 139 8534 ALONSO ZAPICO, MARCOS CELLERUELO - LAVIANA 0 346,80 96,70 Prado

49-0- 17 140B 8536 CONCHESO ALONSO, MARIA ELADIA Y 1 CELLERUELO - LAVIANA 2 628,40 157,60 Prado

50-0- 17 141 8535 SOLIS FERNANDEZ, DOLORES CELLERUELO - LAVIANA 0 94,50 29,60 Huerta

51-0- 17 143 8631 DIAZ SUAREZ, JOAQUINA CELLERUELO - LAVIANA 0 82,10 15,10 Prado

52-0- 17 144 8556 DIAZ SUAREZ, GRACIANO PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 3,40 ,OC Prado
..'.

53-0· 17 219B 8522 LOBATO ZAPICO , ANGEL CELLERU"ELO - LAVIANA 1 185,80 50,80 Prado

54-0- 17 183 8534 ALONSO ZAPICO, MARCOS CELLERUELO - LAVIANA 1 616,20 162,90 Prado

55-0· 17 181 8505 CORTE GARCIA, CONCEPCION MUf\lERA - LAVIANA 0 7,80 ,00 Prado

56-0- 17 182 8529 DIAZ SUAREZ, MODESTA CELLERUELO - LAVIANA 0 39,40 8,90 Prado

57-0- 17 185 8528 LOBATO GONZALEZ, FRANCISCA CELLERUELO - LAVIANA 0 108,00 30,60 Huerta

58-0- 17 186 8527 PELAEZ PEREZ, ENRIQUE HDROS. EL CONDADO - LAVIANA 1 131,30 33,00 Huerta

59-0· 17 188 8520 FERNANDEZ PELAEZ, JUAN JOSE 'CELLERUELO - LAVIANA 0 116,70 28,90 Huerta

60-0· 17 184 8523 PUMARES FERNANDEZ, JOSE MANUEL CELLERUELO - LAVIANA 0 51,30 10,10 Prado

61·0· 17 189 8533 GARCIA ALONSO , JOAQUIN CELLERUELO • LAVIANA 0 106,90 26,80 Huerta

62·0- 17 190 8532 FERNANDEZ DIAZ, SOCORRO CELLERUELO - LAVIANA 0 108,60 27,40 Huerta

63·0- 17 191 8531 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE CELLERUELO - LAVIANA 0 41,70 11,90 Huerta
MANUEL

64-0- 17 194 8530 PEREZ FERNANDEZ, LUISA CELLERUELO - LAVIANA 0 6,50 ,00 Huerta

65-0- 17 213 8526 SANCHEZ SANCHEZ, JOSE LUIS CELLERUELO - LAVIANA 0 7,70 ,00 Prado

66-0· 17 211 8525 CANELLA SANCHEZ, MARCELINA CELLERUELO - LAVIANA 0 59,20 16,70 Prado
HDROS.

67·0· 17 209A 8524 IGLESIAS MORAN, ANTONIO CELLERUELO - LAVIANA 1 359,90 90,00 Prado

68-0- 17 207 8515 CORTE GARCIA, AMALIa CELLERUELO- LAVIANA 0 215,00 53,70 Prado

69-0- 17 206 8523 PUMARES FERNANDEZ, JOSE MANUEL CELLERUELO - LAVIANA 1 115,50 38,90 Prado

70-0- 17 232 8522 LOBATO ZAPrco, ANGEL CELLERUELO - LAVIANA 0 99,80 24,90 Huerta

71-0- 17 235 8521 PEREZ FERNANDEZ, EMILIO CELLERUELO - LAVIANA 0 53,40 13,50 Huerta

72-0· 17 236 8520 FERNANDEZ PELAEZ, JUAN JOSE CELLERUELO - LAVIANA 0 48,60 15,70 Huerta

73-0· 17 237 8519 SOLIS FERNANDEZ, MARGARITA CELLERUELO - LAVIANA 0 30,10 6,40 Huerta

74-0· 17 238 8518 SOLIS FERNANDEZ, PACITA CELLERUELO - LAVIANA 0 14,60 ,00 Huerta

75.Q· 17 250 8516 GONZALEZ GONZALEZ, AVELINA CELLERUELO - LAVIANA 0 75,70 19,90 Huerta

76·0- 17 257 8517 ORVIZ DIAZ, ENRIQUE CELLERUELO - LAVIANA 0 2,60 ,00 Prado

77·0- 17 239 8515 CORTE GARCIA, AMALIO CELLERUELO - LAVIANA 0 148,30 37,60 Prado

78-0- 17 251 8513 CORTE GACIA, JOSE ERASMO CELLERUELO - LAVIANA 0 40,70 9,40 Prado

79·0- 17 252 8509 ALONSO MUNIZ, JOSE LUIS CELLERUELO - LAVIANA 1 108,30 25,80 Prado

80-0- 17 256 8512 ANTUNA CUESTA, ISOLINA CELLERUELO - LAVIANA 0 112,10 24,00 Jardin y Prado

81-0- 17 255 8511 IGLESIAS ANTUNA, JOSE MARIA CELLERUELO · LAVIANA 0 120,70 32,60 Prado

82·0- 17 254 8510 SANCHEZ JAULAR, RAQUEL CELLERUELO - LAVIANA 0 79,00 14,60 Prado

83-0- 17 253 8630 ALONSO ALVAREZ, ANGELA MUNERA -l~VIANA 0 30,30 ,00 Prado

84-0· 17 264 8506 CAMBLOR BERNARDO, MAXIMINO CELLERUELO - LAVIANA 0 75,40 11,80 Prado

85-0- 17 266 8508 FERNANDEZ ALVAREZ, FLORENTINA CELLERUELO· LAVIANA 0 269,70 56,50 Prado

86-0- 17 269A 8503 RODRIGUEZ ALONSO, HERMINIO MUNERA - LAVIANA 0 13,70 ,00 Prado

87-0· 17 248B 8503 RODRIGUEZ ALONSO, HERMINia MUNERA - LAVIANA 1 72,30 18,30 Prado

88-0- 17 247A 8583 GARCIA SANCHEZ, AVELINA Y 2 PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 86,70 22,00 Prado

89-0- 17 246 8494 SANCHEZ CASTANO, VIRGINIA MUNERA - LAVIANA 0 55,00 14,00 Prado

90-0· 17 245 8481 SUAREZ CUESTA, MARIA ISABEL MUf\lERA - LAVIANA 0 47,40 16,50 Prado

91·0· 17 244 li49 9 FERNANDEZ GARCIA, GRACIANO MUNERA - LAVIANA 0 54,60 5,30 Prado

92-0- 17 243 8641 GONZALEZ ALVAREZ, ANGEL MUNERA · LAVIANA 0 3,60 ,00 Prado

93-0· 17 230 8601 FERNANDEZ DIAZ, MARIA SOTRONDIO - S. MARTIN DEL REY 0 116,70 33,30 Prado
AURELIO

94-0· 17 229 8635 GONZALEZ CACHERO, JOSE CELLERUELO - LAVIANA 0 162,30 38,60 Prado

95·0· 17 204 8504 FERNANDEZ SANCHEZ, OTILIA MUNERA - LAVIANA 1 174,30 40,10 Prado
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96·0· 17 203 8640 FERNANDEZ GARCIA, MANUEL Y 1 CELLERUELO - LAVIANA 0 153,80 33,00 Prado

97'()· 17 ·202 8583 GARCIA SANCHEZ, AVELINA Y 2 PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 103,30 20,90 Prado

98'()· 17 201 8639 FERNANDEZ SANCHEZ, TOMAS CELLERUELO - LAVIANA 0 114,60 25,00 Prado

99-0- 17 228 8638 LAVIANA GONZALEZ, EMILIO ALFREDO CEUERUELO · LAVIANA 0 206,60 39,40 Prado

100.(). 17 227 8506 CAMBLOR BERNARDO, MAXIMINO CELLERUELO · LAVIANA 1 360,20 71,80 Prado

101-0- 17 226 8637 GONZALEZ SUAREZ, PILAR CEUERUELO . LAVIANA 0 237,40 46,10 Prado

102.()- 17 225A 8636 GONZALEZ SUAREZ, FLORINDA CELLERUELO • LAVIANA 0,5 160,40 30,70 Labor y Anlojana

103.()· 17 225B 8638 GONZALEZ SUAREZ, FLORINDA CELLERUELO • LAVIANA 0,5 45,20 8,50 Labor y Anlojana

104.()- 17 224 8635 GONZALEZ CACHERO, JOSE CELLERUELO· LAVIANA 0 180,40 35,00 Prado

105-0- 17 223 8634 GONZALEZ SANCHEZ, MANUEL CELLERUELO - LAVIANA 0 174,80 35,70 Prado

106·0· 17 222B 6523 PUMARES FERNANDEZ, JOSE MANUEL CELLERUELO -LAVIANA 1 514,00 123,00 Jardin v Prado

107·0· 17 220 8632 CONCHESO ALVAR EZ, JULIO CELLERUELO - LAVIANA 0 77.90 23.10 HUArt~

108·0· 17 218 8633 CARCEDO GONZALEZ, ALFREDO CELLERUELO - LAVIANA a 188,30 51,80 Prado

109-0· 17 650B 8632 CONCHESO ALVAREZ, JULIO CELLERUELO· LAVIANA 1 48,90 19.30 lnculto

110-0· 17 167 8507 CONCHESO PEREZ, EDELMIRA Y 2 CELLERUELO • LAVIANA 0 260 An AA,n P r::llti/\

111'()· 17 164 8506 CAMBLOR BERNARDO, MAXIMINO CELLERUELO. LAVIANA 1 392.10 ss rn P,~rf"

112.()- 17 162 8504 FERNANDEZ SANCHEZ, OTILIA MU~ERA · LAVIANA 0 186,80 47,70 Prado

113'()· 17 330 8505 CORTE GARCIA, CONCEPCION MU~ERA : tAVlANA 0 9,60 ,00 Prado

114'()· 17 11335 8503 RODRIGUEZ ALONSO , HERMINIO MUrilERA · LAVIANA 1 632,60 158.10 Prado

115'()· 17 12335 8502 RODRIGUEZ ALONSO , LUIS MUNERA· LAVIANA 1 183,80 45,90 Prado

116'()· 17 13335 8500 RODRIGUEZ ALONSO, MARIA LUISA MUrilERA · LAVIANA 0 83,10 ,00 Prado

117'()· 17 161 8499 FERNANDEZ GARCIA, GRACIANO MU~ERA· LAVIANA 0 69,20 ,00 Prado

118'(). 17 342B . 8498 PEREZ DIAZ, RAMON . MuRERA - LAVIANA 0 40,40 ,00 Prado

119'(). 17 348 8497 OTERO ALONSO, REMEDIOS MuRERA - LAVIANA 0 111,90 ,00 Prado

120.()· 17 347 8495 FERNANDEZ LOPEZ, MARIA NIEVES POLA De LAVlANA · LAVIANA 0 259,30 34,50 Prado
CELESTINA

121-0· 17 14335 85il l RODRIGUEZ ALONSO, PROSPERO MUNERA - LAVIANA 0 426,50 106,80 Prado

122·0- 17 336 8496 PANDIELLA ALONSO, JA IME MUNERA · LAVIANA 0 20,00 ,00 Prado

123·0- 17 338 8488 BARBON FERNANDEZ, ROSA GIJON • GIJON . a 46,40 ,00 Prado

124.()- 17 329B 8486 GARCIA CUESTA, MARIA PILAR MU~ERA · LAVIANA 0 433,40 28,00 Prado

125'()· 17 448 8487 GARCIA MORAN, ARGENTINA MUNERA· LAVIANA 0 19,80 ,00 Prado

126'()· 17 340 8488 BARBON FERNANDEZ, ROSA GIJON • GIJON 0 10,50 ,00 Prado

127-0· 17 339 8489 GONZALEZ GARCIA, INES MuIiIERA · LAVIANA 0 68,00 ,00 Prado

128'()· 17 11339 8490 MORAN ALONSO, CELSA Y 3 MU~ERA· lAVIANA 0 43,50 ,10 Prado

129'()· 17 355A 8491 FERNANDEZ PEREZ, CELESTINA MU~ERA· LAVIANA 0 24,60 ,00 Huerta

130-0- 17 354 8492 SANCHEZ SUAREZ, GUMERSINDA MU~ERA - LAVIANA 0 74,60 ,40 Prado

131.()- 17 353 8493 ALONSO GONZALEZ, LUISA MU~ERA - LAVIANA 0 169,70 21,00 Prado

132'()· 17 352A 8479 GARCIA CUESTA, MARIA ISABEL LA LLERA - LAVIANA 0 ,00 ,00 Prado

133.Q. 17 352B 8479 GARCIA CUESTA, MARIA ISABEL LA LLERA - LAVIANA 1 ,00 ,00 Prado

134-0- 17 351 8488 BARBON FERNANDEZ, ROSA GIJON • GIJON 0 22,30 ,00 Prado

136-0· 17 358 8485 RODRIGUEZ COTO, LUDIVINA POLA DE LAVIANA - LAVIANA 1 360,10 457,90 Prado

136-0- 11 362C 8434 FERNANDEZ PEREZ, AQUILINO MUNERA - LAVIANA 2 414,20 534,60 Prado

137·0- 11 363 8483 GUTIERREZ DIAZ, ELAD IA Y 1 MUNERA - LAVIANA 0 176,00 221,90 Prado

138-0· 11 364B 8482 GARCIA VEGA, MARCELINO MUNERA · LAVIANA 0 93,50 116,70 Prado

139-0· 17 365 8481 SUAREZ CUESTA, MARIA ISABEL MUr7lERA · LAVIANA 1 80,40 99,50 Prado

140.()- 17 11366 8480 ARRIETA GONZALEZ, ATANASIO LA LLERA • LAVIANA 0 42,30 95,30 Prado

141.()· 17 366 8479 GARCIA CUESTA, MARIA ISABEL LA LLERA· LAVIANA 0 49,20 ,00 Prado

142-0- 17 367 8478 FERNANDEZ PEREZ, JOSE LA LLERA - LAVIANA 0 88,70 . ,00 Prado

143-0· 17 369 8477 CANELLA SANCHEZ, SECUNDINO LA LLERA· LAVIANA 1 309,60 494,50 Prado

144-0- 17 372 8476 ALVAREZ SUAREZ, JOSE Y UNO LA LLERA - LAVIANA 1 121,20 144,10 Prado

145-0· 17 373 8475 ALVAREZ PEREZ, VALERIANO LA LLERA - LAVIANA 0 131,90 152,50 Prado
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146-0· 17 376 8464 SOLIS PRADO, ANTONIO LA LLERA - LAVIANA 0 251,20 206,70 Prado

147-0- 17 380 8464 SOLIS PRADO, ANTONIO LA LLERA - LAVIANA 2 436,60 141,60 Prado

148-0· 17 381 8474 GUTIERREZ FERNANDEZ, MANUEL LA LLERA - LAVIANA 0 14,30 ,00 Prado

149-0- 17 11382 8474 GUTIERREZ FERNANDEZ, MANUEL LA LLERA· LAVIANA 1 137,40 35,70 Prado

160-0· 17 11384 8472 GARCIA VEGA, ARACELI LA LLERA· LAVIANA 0 60,30 14,90 Huerta

151-0· 17 13384 B0.17.1 GARCIA VEGA, SABINA LA LLERA - LAVIANA 0 69.50 17,50 Huerta

152-0- 17 11385 8471 GUTIERREZ DIAZ, NICANORA LA LLERA • LAVIANA 0 49,30 12,10 Huerta

153·0- 17 11386 8470 CORTE ZAPleO, TELESFORA LA LLERA - LAVIANA 0 56,20 14,20 Huerta

154-0- 17 11387 8469 MORAN MELENDI, SECUNDINO LA LLERA· LAVIANA 1 102,10 26,20 Huerta

155-0- 17 11389 8468 HIDALGO VILLAR, RAFAEL LA LLERA - LAVIANA 0 94,00 24,50 Huerta

156-0· 17 11390 8467 GARCIA GONZALEZ, L1BERTAD LA LLERA - LAVIANA 0 90,50 23,20 Jardin y Prado

157-0· 17 392A 8466 ALVAREZ SANCHEZ, ALICIA LA LLERA · LAVIANA 0 116,70 32,50 Huerta

158-0· 17 393 8465 GONZALEZ BARBON, BALDOMERO LA LLERA· LAVIANA 0 141,00 38,40 Huerta

159-0· 17 11396 8464 SOLIS PRADO, ANTONIO LA LLERA - LAVIANA 1 137,20 34,30 Prado

160·0· 17 11398 8463 GARCIA ESCOBAR, CARLOS LA LLERA - LAVIANA 0 171,30 42,80 Prado

161-0· 17 11399 8462 BARBON GARCIA, MANUEL LA LLERA - LAVIANA 0 125,30 31,40 Prado

162-0· 17 11400 8461 GARCIA GONZALEZ, ANTONIO LA LLERA· LAVIANA 1 146,90 36,70 Prado

163-0· 17 11401 6460 FERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS Y 2 LA LLERA· LAVIANA 0 184,70 46,20 Prado

164-0· 17 14402 8459 PEREZ TORRES, MARCOS LA LLERA· LAVIANA 1 241,00 60,30 Prado

165.(). 17 13402 8458 PEREZ TORRES, JOAQUIN LA LLERA - LAVIANA 0 203,10 50,70 Prado

166·0- 17 12402 B~57 PEREZ TORRES, LUIS LA LLERA - LAVIANA 0 215,00 53,80 Prado
167·0· 17 11402 8456 PEREZ TORRES, ALFREDO LA LLERA - LAVIANA 1 246,70 61,70 Prado
168·0- 17 402 8455 PEREZ TORRES, VICTORIA LA LLERA - LAVIANA 1 282,70 70,70 Prado
169-0· 17 478B 8454 CANELLA CONCHESO, CIPRIANO LORIO - LAVIANA 3 1336,80 378,30 Prado

170-0· 17 11477 8453 SANCHEZ DE PRADO, FRANCISCA LORIO· LAVIANA 0 ,40 ,00 Prado

171-0· 17 12477 8452 SANCHEZ DEL PRADO, ADELA LORIO· LAVIANA 0 48,80 ,00 Prado
172-0- 17 476 8451 RODRIGUEZ CONCHESO, ELOY LORIO. LAVIANA 0 28,10 2,20 Prado
173-0· 17 475 8450 BARBON GONZALEZ, SECUNDINO LORIO· LAVIANA 0 24,30 8,30 Prado
174-0· 17 474 8449 FERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS LORIO· LAVIANA 0 33,60 14,80 Prado
175-0· 17 473 8448 COTO ALONSO, JOSE RAMON LA LLERA· LAVIANA 0 48,00 15,20 Prado"-

176-0. 17 471 8447 RODRIGUEZ CONCHESO, CONSUELO LORIO· LAVIANA 0 76,60 19,20 Huerta

177-0· 17 465G 8445 CONCHESO ALVAREZ, JOSE ANTONIO LORIO - LAVIANA 0 11,40 ,00 Prado
178-0· 17 465F 8445 CONCHESO ALVAREZ, JOSE ANTONIO LORIO· LAVIANA 1 306,60 74,10 Prado
179-0· 17 465E 8445 CONCHESO ALVAREZ, JOSE ANTONIO LORIO - LAVIANA 0 153,50 50,10 Prado

180-0· 17 466 8448 GONZALEZ DIAZ, PILAR LORIO - LAVIANA 0 33,10 2,00 Prado

181-0· 17 4&4 8H5 CONCHESO ALVAREZ, JOSE ANTONIO LORIO - LAVIANA 0 165,90 41,50 Prado

182·0· 17 463 844·1 SUAREZ GONZALEZ, MANUEL LORIO· LAVIANA 0 190,10 47,50 Prado
183-0- 17 11462 8443 GUTIERREZ DIAZ, LEONARDO LORIO - LAVIANA 223,90 56,00 Prado

184-0· 17 12462 8442 GUTIERREZ DIAZ, ISIOORO LORIO· LAVIANA 548,00 138,40 Prado

185-0. 17 459 8441 GONZALEZ BARBON, JESUS LORIO· LAVIANA 0 ,30 ,00 Prado
186-0· 17 458 8440 VARELA, JOSE LUIS LORIO· LAVIANA 0 68,30 15,10 Prado

187-0· 10 326A 8568 CORTE GARCIA, ALFONSO IGUANZO- LAVIANA 2 374,80 109,70 Prado
188-0- 10 328 8558 TUDELA ALONSO, ALBERTINA RIBAOESELLA - RlBADESELLA 0 7,80 ,00 Prado
189-0· 10 330A 8567 GONZALEZ SUAREZ, RAFAEL MURCIA· MURCIA 2 366,20 118,10 Huerta
190-0· 10 406 8563 DISEMINADO DE IGUANZO • 1 IGUANZO • LAVIANA 0 67,80 30,40 Inculto
191-0- 10 273A 8559 ALONSO ARGUELLES, MANUEL PUENTE DE ARCO· LAVIANA 0 44,70 6,70 Huerta

192-0· 10 274 8565 BEGEGA RODRIGUEZ, ELOINA ELCONDADO·LAVIANA 0 24,60 ,00 Huerta

193-0- 10 276 8643 GARCIA CORTE, ARGENTINA Y 1 IGUANZO · LAVIANA a 63,10 ,00 Huerta

114-0- 10 272 8558 TUDELA ALONSO, ALBERTINA RlBAOESELLA· RlBADESELLA 0 179,10 ,00 Huerta
11l5.(). 10 270A ' 8564 CUETOS CUETOS, BELARMINO IGUANZO· LAV1ANA 0 . 160,30 4,10 Prado
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196·0· 10 407 E5o~ DISEMINADO DE IGUANZO - 2 IGUANZO · LAVIANA 0 318,50 . 53,80 Inculto

197·0· 10 268 8S61 CORTE SUAREZ , JOSEFI NA PUENTE DE ARCO . L'WIANA 0 38,50 ,00 Prado

198-0· 10 11268 8561 CORTE SUAREZ, JOSEFINA PUENTE DE ARCO - LA'IIANA 0 29,80 . ,00 Prado

199·0- 10 267A 8560 CORTE SUAREZ, CONSTANTINO POLA DE LAVIANA· LAVIAN A 0 26,50 ,00 Prado

200·0· 10 265 8558 TUDELA ALONSO, ALBERTINA RIBADESELLA· RIBADESELLA 0 93,30 ,00 Prado

201"0· 10 264 8559 ALO NSO ARGUELLES, MANUEL PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 80,40 .00 Prado

202-0- 10 266 8562 ALVAREZ SUAREZ, JOSE HDROS. PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 197,60 17,30 Huerta

203-0· 10 11265 8558 TUDELA ALONSO , ALBERTINA RIBADES£:LLA - RIBADESELLA 0 211.30 73,20 Prado

204-0- 10 11264 8559 ALONSO ARGUELLES, MANUEL PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 484,40 126,70 Jardin y Prado

205-0· 10 259 8557 ALVAREZ CORTINA, ADENSO POLA DE LAVIANA· LAVIANA 2284 ,00 ,00 Prado

206·0· 10 263A 8555 DIAZ SUAREZ , JOSE MANUEL PUENTE DE ARCO · LAVIANA 0 46,50 ,DO Prado

207"0- 10 262A 8556 DIAZ SUAREZ , GRACIANO PUENTE DE ARCO· LAVIANA 0 62,50 ,00 Prado

208-0- 10 261B 8555 DIAZ SUAREZ, JOSE MANUEL PUENTE DE ARCO· LAVIANA 0 3,50 ,00 Incullo

209"0- 122 601 8584 DISEMINADO DE CANZANA CANZANA - LAVIANA 1 117,50 41,30 Incullo

210-0- 122 144 8585 DIAZ CONCHESO, JOSE MARIA CORUXERA · LAVIANA 0 5,90 ,00 Prado

211-0· 122 134 8586 SUAREZ OIAZ, MANUEL GORUXERA • LAVIN ,,\ 0 48,30 ,00 Prado

212·0- 122 1113·1 8587 FERNANDEZ GARCIA, SARA ENEDINA CORUXERA · LAVIANA 0 161,10 2,00 Prado

213·0· 122 132 8588 ALVAREZ FERNADEZ, ROSARIO GORUXERA · LAVIANA 0 58,40 ,00 Huerta

214·0· 122 146A 8573 MADERAS ALVASA PUENTE DE ARCO - LAVIANA 1 172,90 47,10 Incullo

215·0· 122 148B 8589 COTO FERNANDEZ, ELECTRA PUENTE DE ARGO · LAVIANA 0 93,30 32,30 Prado

216-0· 122 147 8590 CARRIO BARB ON, ANGELINA PUENTE DE ARGO· LAVIANA 0 112,10 28,00 Prado

217"0- 122 149 8588 ALVAREZ FERNADEZ , ROSARIO GORUXERA· LAVIANA 0 75,10 18,70 Prado

218·0· 122 169 8591 ALVAREZ FERNANDEZ , DOLORES PUENTE DEARCO. LAVIANA 0 74,20 18,60 Huerta

219·0- 122 170 8592 ALVAREZ FERNANDEZ, CELESTI NO PUENTE DE ARGO · LAVIA NA 0 61,50 15,40 Prado

220·0- 122 150 8548 CORTE BEGEGA, MARIA TERESA PUENTE DE ARCO • LAVIANA 0 87,60 21,90 Prado

221·0· 122 151 8593 BEGEGA RODRIGUEZ, SATURNINO PUENTE DE ARGO - LAVIANA 1 110,50 27,60 Prado

222-0· 122 152 8583 GARCIA SANCHEZ, AVELINA V 2 PUENTE DE ARCO · LAVIANA 0 221,10 55,30 Prado

223·0- 122 11153 8594 ALVAREZ CALLEJA, JOSE IGNACIO PUENTE DE ARCO · LAVIANA 0 47,80 11,90 Prado

224·0- 122 153 8572 VALLINA ALVAREZ, FLORENTINA PUENTE DE ARCO · LAVIANA 0 53,60 13,40 Prado

225"0-122 154 8559 ALONSO ARGUELLES, MANUEL PUENTE DE ARCO • LAVIANA 1 104,20 26,00 Prado

226·0 · 122 155B B583 GARCIA SANCHEZ, AVE LINA Y 2 • PUENTE DE ARGO · L/\VIA NA 0 45.90 13,30 Prado

227-0· 122 156 8595 GARCIA ONIS, MANUEL PUENTE DE ARGO · LAVIANA 0 129,10 33,20 Prado

228·0· 122 157 859. PEREZ DIAZ, CAROL A PUENTE DE ARGO - LAV/ANA 0 66,10 16,50 Prado

229-0· 122 11158 8597 ABLA NEDO RODRIGUEZ, MARIA PUENTE DE ARGO - LAVIANA 0 93,60 26.30 Prado
ESTRELLA

230·0- 122 158 8598 SUAREZ ABLANEDO, MARTA MARIA PUENTE DE ARCO • LAVIANA 1 114,50 28,60 Prado

231"0· 122 159 8574 LOBATO ZAPICO, JOSE ANTONIO CORUXERA - LAVIANA 0 92,00 23,00 Prado

232"0· 122 160 8599 BARBON HUERTA, JOSE PUENTE DE ARCO· LAVIANA 0 108,70 27,20 Prado

233·0· 122 161 8600 BARBON LEON, FERMIN RIBOTA· LAVIANA 0 115,10 28,70 Prado

234·0· 122 162 8534 ALONSO ZAPICO, MARCOS CELLERUELO • LAVIANA 1 299,00 74,80 Prado

235·0- 122 163 8572 VALLINA ALVAREZ, FLORENTINA PUENTE DE ARGO - LAVIANA 0 74,70 18,90 Prado

236"0- 122 164B 8579 ALONSO VEGA, JOSEFINA CORUXERA - LAVIANA 0 181,00 45,00 Jardin y Prado

237"0· 122 165 8601 FERNANDEZ DIAZ, MARIA SOTRONDIO • S. MARTIN DEL REV 0 125,10 31,30 Prado
AURELIO

238~·122 166 8481 SUAREZ CUESTA , MARIA ISABEL MUNERA - LAVIANA 0 104,10 26,10 Prado

239·0-122 167 8602 ALONSO GONZALEZ , MARIA LUISA CELLERUELO • LAVIANA 1 82,80 20,70 Huerta

241).0-122 129 8603 CORTE CARRIO, LEOPOLDO PUENTE DE ARCO · LAVIANA 0 138,40 38,40 Prado

241·0· 122 128 8604 CARRIO BARBON, MODESTO PUENTE DE ARGO - LAVIAN/, 0 199,90 49,80 Prado

242-0- 122 11127 8605 CARRIO BARB ON, DANIEL PUENTE DE ARCO · LAVIANA 1 104,70 31,90 Prado

243·0· 122 1278 a6 0~ CARRIO BARBON , MOD"STO PUENTE DE ARGO · LAVIANA 0 14'1,50 36,90 Prado

244·0· 122 126A 8606 DIAZ CORTE, GENEROSA PUENTE DE ARCO • LAVIANA 0 157,50 45,00 Prado

245·0· 122 125B 8607 SUAREZ DIAZ , MERCEDES SAN PEDRO DE VILLORIA • LAVIANA 5 965,80 454,90 Monte bajo
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246-0- 122 125A 8607 SUAREZ DIAZ, MERCEDES SAN PEDRO DE VILLORIA - LAVIANA 0 52,20 ,00 Prado

247-0- 122 119 8608 CARRIO GONZAL EZ, MARIA AMOR RIBOTA -LAVIANA 0 6,30 ,00 Prado

248-0- 122 117 8609 SUAREZ SUAREZ, MARIA DEL CARMEN RIBOTA -'UW IANA 0 59,40 13,50 Prado

249-0- 122 116 8610 GARCIA BEGEGA, OSCAR RAUL RIBOTA -LAVIANA 0 109,30 40,80 Huerta

250-0· 122 115 8611 GARCIA BEGEGA, HORTENSIA RIBOTA -LAVIANA 0 63,60 22,90 Prado

251-0- 122 114 8612 VEGA GUTIERREZ, MANUEL RIBOTA -LAVIANA 0 52,60 18,10 Huerta

252·0· 122 11113 8613 LEON FERNANDEZ, MARIA ISABEL RIBOTA -LAVIANA 0 42,30 14,70 Huerta
253-0- 122 113 8614 LEON FERNANDEZ, ELOINA RIBOTA - LAVIANA 1 37,20 14,40 Huerta

254-0· 122 11112 8615 FERNARDEZ BERNARDO, MANUEL RIBOTA -LAVIANA 0 29,20 11,00 Huerta

255-0-122 112 8616 FERNARDEZ BERNARDO, MODESTA RIBOTA - LAVIANA 0 30,20 12,20 Prado

256-0- 112 111 e617 DIAZ SANCHEZ, CELESTINO HDROS. POLA DE LAVIANA · LAVIANA 0 38,70 15,50 Huerta

257-0- 122 110 8618 CORTE BARBON, JESUS RIBOTA - LAVIANA 0 63,00 26,10 Prado

258-0- 122 10. 8543 LEON CORTE, MARIA FELICIDAD PUENTE DE AReO . LAV;,\ "A 0 4 i ,30 17,00 Huerta

259-0- 122 107 8619 CORTE BARBON, MARIA PILAR RIBOTA -LAVIANA 0 125,00 48,80 Prado

260-0- 122 106 8620 GARCIA HEVIA, ANSELMO RIBOTA - LAVIANA 1 43,70 16,80 Huerta

261-0- 122 105 8621 CARRIO CARRIO, ENRIQUETA RIBOTA -LAVIANA 0 61,60 22,70 Prado

262·0- 122 104 8622 CARRIO CARRIO, GASPAR RIBOTA - LAVIANA 0 97,80 38,10 Huerta

263-0- 122 103 8556 DIAZ SUAREZ, GRACIANO PUENTE DE ARCO -LAVIANA 1 242,40 100,50 Prado

264-0- 122 95 8604 CARRIO BARBON, MODESTO PUENTE DE ARCO - LAVIANA 0 74,00 21,80 Prado

265-0- 122 96 8623 SANCHEZ SANCHEZ, ELISA RIBOTA - LAVIANA 0 102,20 31,50 Huerta

266-0· 122 98 8624 SANCHEZ BEGEGA , ATANASIO HDROS. RIBOTA -LAVIANA 0 48,70 13,60 Prado

267-0- 18 179 8389 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA POLA DE LAVIANA - LAVIANA 0 97,10 23,40 Huerta

268-0- 18 180 8439 ALVAREZ BARBON, JOSE LORIO -LAVIANA 0 98,40 24,60 Huerta

269-0· 18 181 8438 RODRIGUEZ ALVAREZ, MARIA ANGELES LORIO -LAVIANA 0 65,70 16,40 Huerta

270-0· 18 183 8437 BARSON FERNANDEZ, ELEIDA LORIO -LAVIANA 1 103,40 26,20 Huerta

271-0- 18 182 8436 AL VAREZ ALVAREZ, JUAN FELIX LORIO - LAVIANA 0 104,30 25,80 Huerta
272-0- 18 185 8431 BARBON ZAPICO , JOSE LUIS LORIO - LAVIANA 0 67,70 16,90 Huerta
273-0- 18 186 8435 ALONSO GARCIA, RAMONA LORIO -LAVIANA 1 169,70 46,10 Prado

274-0- 18 187 8434 ALVAREZ ALVAREZ, JOSE DIMAS LORIO - LAVIANA 0 21,20 1,00 Prado

275-0- 18 190 8433 CORTE ZAPICO, MARIA LUZ LORIO - LAVIANA 1 466,90 117,30 Prado

276·0- 18 192 8432 CANELLA BARBON , ANSELMO LORIO - LAVIANA 0 90,80 22,70 Prado

277-0- 18 193 8431 BARBON ZAPICO, JOSE LUIS LORIO -LAVIANA 0 526,60 131,70 Prado

278-0· 18 194C 8430 ZAPICO DEL PRADO, ONOFRE EL CONDADO -LAVIANA 2 1008,50 222,10 Prado

279-0- 18 1948 8430 ZAPICO DEL PRADO, ONOFRE EL CONDADO - LAVIANA 0 10,00 ,00 Prado

280-0- 18 86 8420 HEVIA SOLIS , MANUEL EL CONDADO - LAVIANA 586,8 ,00 ,00 Prado

281-0· 18 87 8421 MORAN ALON SO, MARIA VISITACION EL CONDADO· LAVIANA 0 188,70 27,30 Prado

282-0· 18 85 8419 ALVAREZ GONZALEZ, CELSO EL CONDADO -LAVIANA 0 46,60 ,00 Prado

283-0· 18 84 8418 ANTUNA ALVAREZ, JESUS ELCONDADO-LAVIANA 0 59,80 ,50 Prado

284-0- 18 83 8417 CORTE GARCIA, JOSE ERASMO EL CONDADO - LAVIANA 0 59,10 16,00 Prado

285-0. 18 91 8422 ALONSO MARTINEZ, ELADIO ELCONDADO -LAVIANA 0 106,50 ,DO Prado

286-0- 18 82 8361 GONZALEZ REGUERAL, FRANCISCO SOTO DE LORIO - LAVIANA 0 49,50 15,40 Prado

287-0- 18 80 8391 HEVIA ALVAREZ , ESTEBAN EL CONDADO · LAVIANA 0 48,10 3,40 Prado

288-0- 18 79 6416 iGLESIAS RODRIGUEZ, MAKINO EL CONDADO - LAVIANA I 164,aO 30,80 Prado

289·0· 18 77 8394 BEGEGA GONZALEZ, JUAN EL CONDADO - LAVIANA 0 73,70 20,30 Prado

290·0· 18 758 8415 ALONSO LOPEZ, JOSE EL CONDADO - LAVIANA 0 455,80 89,90 Prado

291-0-18 93C 8416 IGLESIAS RODRIGUEZ, MARINO EL CONDADO - LAVIANA 0 131,70 ,00 Prado

292-0- 18 12094 8423 GARCIA HEVIA, JULIO EL CONDADO - LAVIANA 0 55,20 ,00 Prado,
293-0-' 18 11094 8424 GARCIA HEVIA, ELIAS EL CONDADO -LAVIANA 0 58,00 ,00 Prado<,
294-0- 18 74 8414 HEVIA ALVAREZ, MANUEL EL CONDADO -LAVIANA 0 38,70 ,00 Prado

295·0· 18 73 8413 GONZALEZ ALON SO, JOAQ UIN EL CONDADO ·LAVIANA 0 102,80 13,70 Prado

296·0· 18 72 8412 POZUECO MUNIZ, ALICIA EL CONDADO -LAVIANA 0 .113,80 29,40 Prado
,
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297-0- 18 71 8405 ALVAREZ PEREZ, EDUARDO ELCONDADO-LAV~NA 343,20 88,10 Prado

2118-0· 18 68 8394 BEGEGA GONZALEZ, JUAN EL CONDADO - LAVIANA 0 34,00 6,30 Prado

2119-0- 18 63 8410 BEGEGA MIYARES, GABINO ELCONDAOO-LAV~~~ 332,20 105,70 Prado

300-0· 18 62 8392 GONZALEZ ALVAREZ, FIDEL ELCONOAOO -LAV~ 0 163,20 3,60 Prado

301·0· 18 SiB il409 CARCEOO BERNARDO, MANUEL El CONDADO - UN IANA 0 171,60 1,50 Huerta
FRANCISCO

302-0· 18 95 8426 GONZALEZ PATIN, HUMBERTO EL CONDADO - LAVIANA 0 20,40 ,00 Prado

303-0· 18 · 11095 8413 GONZALEZ ALONSO , JOAQUIN EL CONDADO - LAVIANA 0 20,00 ,00 Prado

304-0- 18 12095 8427 GONZALEZ GONZALEZ, MARGARITA EL CONDADO - LAVIANA O ' 13,80 ,00 Prado

305·0· 18 108 8397 CACHERO ARMAYOR, JOSE MARIA EL CONDAoo - LAVIANA 0 29,90 ,00 Prado

306-0- 18 109 8428 FERNANDEZ GONZALEZ, MODESTA EL CONDADO • LAVIANA 0 75,00 ,00 Prado

307-0· 18 110 8429 SUAREZ BEGEGA, MARUJA ELCONDADO-LAV~NA 0 22,80 ,00 Prado

308-0· 18 56 8408 GARCIA HEVIA, CAND/DO ELCONDADO.LAV~NA 0 178,10 37,00 Huerta

309-0- 18 11119 8404 MufllZ BARBON , ANGEL EL CONDADO - LAV/ANA 0 48,00 ,00 Huerta

310-0· 18 119 8403 GARCIA DIAl, NIEVES EL CONDADO - LAVIANA 0 37,90 ,20 Huerta

311-0- 18 120 8402 D~Z SUAREZ, BENITO ELCONDAOO-LA~ANA 0 45,20 2,20 Huerta

312-0- 18 121 8401 SUAREZ ALVAREZ. ANDREA V1CENTA ELCONDADO -LAV~NA 0 34,20 ,00 Huerta

313-0· 18 52 8388 POZUECO GARC~. SALVADOR ELCONDAOO-LA~NA 0 34,00 ,00 Huerta

314-0- 18 51 8407 H~ ANTUflA, ARGENTINA ELCONDADO ·LA~ANA 0 21,90 ,00 Huerta

315-0- 18 50 8406 HEV~ SUAREZ, PILAR EL CONDADO - LA~A 0 18,10 ,00 Huerta

316-0- 18 4,;A 8405 ALVAREZ PEREZ, EDUARDO EL CONDADO - LAV/ANA 0 ,00 . 33,50 Huerta

317·0· 18 46B 8405 ALVAREZ PEREZ, EDUARDO ELCONDAOO-LA~ANA 0 152,70 40,00 Prado

318-0- 18 45 8411 BEGEGA FORCELLEDO, ELAOIO EL CONDAOO - LAVIANA 0 47,70 15,90 Prado

319-0· 18 41 8394 BEGEGA GONZALEZ, JUAN EL CONDADO - LAVIANA 0 21,10 . ,00 Prado

320-0- 18 42 8393 GARCIA CUESTA, J ORGE ROBERTO EL CONDADO - LAVIANA 1 414,30 10 1,70 Prado

321·0- 18 40 8392 GONZALEZ ALVAR EZ, FIDEL EL CONDAOO - LAVIANA 0 110,30 ,00 Prado

322-0· 18 122 8400 GUTIERREZ FERNANDEZ, JOSE ELCONDAOO ·LA~ANA 0 45,20 ,00 Huerta
MANUEL

323-0- 18 123 8399 TORRES SUAREZ, CARMEN ELCONDAOO-LA~ANA 0 39,40 ,50 Huerta

324-0- 18 124 8398 POZUECO MufllZ, MARIA PILAR EL CONDADO - LAVIANA 0 53,20 ,00 Prado

325-0· 18 125C 8397 CACHERO ARMAYOR, JOSE MARIA ELCONDADO -LAV~NA 0 31,30 ,00 Prado

326·0- 18 127 8396 POZUE~O GARCIA, MATILDE EL CONDADO - LAVIANA 0 108,20 ,00 Prado

327-0- 18 128 8395 CANElLA SANCHEZ, SARA EL CONDAOO· LAVIANA 0 30,30 ,00 Prado

328-0- 18 38 8390 GONZALEZ MORAN, PROSPERO ELCONDADO-LA~NA 1 345,20 73,90 Prado

329-0- 18 39A 8391 HEVIA ALVAREZ, ESTEBAN ELCONOAOO-LA~ 0 24,00 ,00 Prado

330-0- 18 39B 8391 H~ ALVAREZ, ESTEBAN El CONOAOO - LAV~ 0 31,90 1,90 Prado

331-0- 18 37A 8388 POZUECO GARCiA, SALVADOR EL CONDAOO . LAVIANA 0 205,90 ,00 Huerta

332-0· 18 37B 8388 POZUECO GARCIA, SALVADOR EL CONDADO - LAVIANA 0 61,30 22,70 Prado

333-0- 18 11036 8389 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA POLA DE LAVIANA - LAVIANA 0 63,00 93,00 lnculto

334-0- 18 36 8387 ALVAREZ HEVIA, JUAN ANTONIO ELCONDACO -LAVIANA 0 201,00 78,60 Prado

335-0- 18 35A 8386 GONZALEZ GARCIA, JOSE MARIA EL CONDAOO - LAVIANA 0 94,00 51,60 Prado

336-0- 18 35B 8386 GONZALEZ GARCIA, JOSE MARIA ELCONDADO -LAV~NA 1 50,50 90,30 Inc:utto

337-0· 18 33 8350 ALONSO RODRIGUEZ, ANGELES EL CONOACO- LA~ANA 0 87,40 74,00 Prado

338-0- 18 32 8385 HEVIA SUAREZ, CONSUELO EL coNDACO - LAVIANA 2 573,10 861,60 JardIn y Prado

339-0· 18 31 8384 ARRIETA FERNANDEZ, MODESTO ELCONOADO - LA~ANA 2 483,60 410,10 Jardin y Prado

340-0- 18 30 8383 PELAEZ ANTUflA, JOSE MANUEL EL CONDAOO - LAVIANA 0 112,90 90,70 Prado

341-0- 18 28 8381 GARCIA ZAPICO, MARIA AURELIA EL CONDADO • LAV~NA 0 150,30 122,90 Prado

342-0- 18 27 8380 ALONSO RODRIGUEZ, BERNANDINO SOTO DE LORIO - LAVIANA 2 150,10 137,50 Prado

343-0- 18 26 8382 IGLESIAS RODRIGUEZ, PILAR ELCONDAOO -LA~NA 0 4,10 ,00 Prado

344-0- 18 13024 8379 ALVAREZ ANTUflA ,FEUX . EL CONOAOO - LAVIANA 0 311,60 254,50 Prado

345-0. ·18 12024 8378 ALVAREZ ANTU~. ELVIRA EL CONDACO - LAVIANA 2 423,10 365,10 Prado
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346-0- 1a 11024 8377 ANTUNA ALVAR"Z, TERESA EL CONDADO - LAVIANA I 289,00 254,40 Prado

347-0· 18 20 8376 BLANCO FERNANDEZ, MARINA EL CONDADO • LAVIANA 0 92,80 82,50 Prado

348-0· 18 19 8375 FERNANDEZ GONZALEZ, ELISA EL CONDADO - LAVIANA 1 128,10 114,60 Prado

349·0- 18 18 8374 MARTINEZ ALVAREZ, VICENTE EL CONDADO - LAVIANA 0 121,60 108,80 Prado

350-0· 18 17 8373 ALVAREZ FERNANDEZ, JOSEFA HDROS. EL CONDADO - LAVIANA 0 113,80 103,80 Prado

351-0- 18 11014 8372 POZUECO GARCIA , ANDRES ELCONDADO -LA~ANA 1 111,50 . 101,60 Prado

352·0· 18 14 8371 RINCON POZUECO, ADELA EL CONDADO - LAVIANA 0 91,40 83,80 Prado

353-0- 18 13 8370 HEVIA ALVAREZ, AURELIO EL Ct>NDADO - LAVIANA 2 411,30 382,10 Jardin y Prado

354-0· 18 12A 8369 ALVAREZ GUTIERREZ, LUIS EL CONDADO • LAVIANA 0 106,10 99,60 Prado

355-0- 18 11 8368 ALVAREZ CACHERO, MARIA TERESA ~LLAMOREY - SOBRESCOBIO 0 103,90 86,30 Prado

356-0· 18 9B 8367 BARBON ALVAREZ, ENEOINA EL CONDADO - LAVIANA 2 229,40 79,90 Prado

357-0- 18 11008 8366 ALVAREZ PEREZ, VICENTE EL CONDADO • LAVIANA 0 127,20 35,60 Prado

358-0- 18 11008 8366 ALVAREZ PEREZ, VICENTE EL CONDADO - LAVIANA 1 251,70 58,40 Huerta

359-0- 18 8 8365 ALVAREZ PELAEZ, GERARDO EL CONDADO -LA~ 0 122,40 30,60 Prado

380-0- 18 164 8829 RESTAURANTEELCA~AL ELCONDADO·LA~NA 0 19,40 ,70 Inculto

3.1-0· 20 698 6345 ALONSO GONZAL EZ, ISABEL SOTO DE LORIO - LAVIAN/, 0 214,50 59,30 Monle bajo

362-0· 20 673 8628 ZAP ICO FERNANDEZ, ISABEL EL CONDADO - LAVIANA 1 57,00 4,20 Monte bajo

363·0· 19 236 8364 MARTINEZ ZAPICO, PAULINO SOTO DE LORIO · LAVIANA 1 238,40 59,60 Prado

364-0- 19 235 8363 POZUECO GARCIA, JOSE SOTO DE LORIO - LAVIANA 1 493,40 130,20 Prado

365-0- 19 134 8362 FERNADEZ SANCHEZ, JOAQUIN JESUS SOTO DE LORIO · LAVIANA 0 16,20 1,10 Huerta

366-0- 19 135 8361 GONZALEZ REGUERAL , FRANCISCO SOTO DE LORIO - LAVIANA 1 102,80 28,60 Huerta

367-0· 19 136 8360 GARCIA GARCIA, TELESFORO SOTO DE LORIO - LAVIANA 0 79,80 24,90 Huerta

368-0- 19 137 8359 SUAREZ RODRIGUEZ, MARIA BENIGNA SOTO DE LORIO · LAVIANA 0 29,80 2,80 Huerta

369-0- 19 138 8358 CONCHESO VARELA, LORENZO SOTO DE LORIO - LAVIANA 0 ,60 ,00 Huerta

370-0· 19 145 8357 RODRIGUEZ ZAPICO, CAROLINA SOTO DE LORIO · LAVIANA 0 75,30 18,80 Prado

371-0- 19 147 8356 RODRIGUEZ ANTU~A, JOSE MANUEL Y SOTO DE LORIO · LAVIANA 0 61,70 15,40 Huerta
VIRGILIO

372-0- 19 148 8354 HEVIA ANTU~A, MARIA DOLORES SOTO DE LORIO - LAVIANA 0 62,30 15,60 Huerta

373-0- 19 11149 8355 GARCIA VEGA, MANOLO SOTO DE LORIO -.LA~NA 0 51,90 12,40 Huerta

374-0- 19 149 8331 GARCIA VEGA, MANUEL SOTO DE LORIO -LA~ 0 45,70 12,00 Huerta

375-0- 18 150 8347 FANJUL CACHERO, CELSO SOTO DE LORIO - LA~ANA 0 44,30 12,20 Huerta

376-0· 1~ 151 8353 GONZALEZ A LVARi:Z, ETELVINA SOTO DE LORIO · LAVIANA i 24,70 10,20 Huerta

377-0· 19 154 8351 ALVAREZ BLANCO , EDELMIRA SOTO DE LORIO - LAVIANA 0 2,80 ,DO Huerta

378·0· 19 152 8352 ALONSO GONZALEZ, CARMEN SOTO DE LORIO · LAVIANA 0 26,30 1,60 Huerta

379-0- 19 183 8350 ALONSO RODRIGUEZ, ANGELES EL CONDADO - LAVIANA 0 3,80 ,00 Prado

380-0- 19 184 8349 SUAREZ BARBON, LEANDRO OVIEDO - OVIEDO 0 179,90 46,30 Prado

381-0- 19 185 8346 MARTINEZ ZAPICO, QUINTINA SOTO DE LORIO - LAVIANA 0 80,90 20,20 Huerta

382-0- 19 187 8347 FANJUL CACHERO, CELSO SOTO DE LORIO - LAVIANA 0 39,80 11,30 Huerta

383-0- 19 186 8348 SUAREZ PEREZ, PILAR SOTO'DE LORIO - LAVIANA 0 26,10 5,20 Huerta

384-0- 19 190 8346 MARTINEZ ZAPICO, QUINTINA SOTO DE LORIO - LAVIANA 0 53,40 13,40 Huerta

385-0- 19 189 8345 ALONSO GONZALEZ, ISABEL SOTO DE LORIO - LAVIANA 0 62,00 15,40 Huerta

385-0· 19 188 8344 MU~IZ RODRIGUEZ, IRUNDA SOTO DE LORIO - LA~NA 1 59,40 ·15,10 Huerta

387-0- 19 191 8343 ALVAREZ GARCIA, JOSE ALVARO SOTO DE LORIO· LAVIANA 0 51,60 12,70 Huerta

388-0- 19 192 8342 ALONSO HEVIA, ANGEL SOTO DE LORIO • LA~NA 0 34,90 6,70 Huerta

388-0- 18 193 8341 MUNIZ SOLIS, MARIA LUISA SOTO DE LORIO • LA~NA 0 34,10 8,50 Huerta

3~ 19 194 8340 SUAREZ PEREZ, AMARO SOTO DE LORIO - LA~NA 0 70,10 17,50 Huerta

3~1 -~- 1) 195 8339 GONZAL eZ uu"ZrlLl:iZ, JOA QUIN . SOTO DE LORIO· LAVIAi ,A 0 105,10 26,30 Huerta
392-0- 19 196 8338 FERNANDEZ SANCHEZ, JOAQUIN JESUS SOTO DE LORIO - LAVIANA 0 n ,20 19,30 Prado
3S3-0- 19 197 8336 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MADRID · MADRID 0 38,20

MANUEL Y 2 HNOS.
9,70 Huerta

394-0- 19 198 8337 COTO RODRIGUEZ, MARIA CARMEN SOTO DE LORIO - LA~ANA 0 36,60 9,20 Prado
395-0- 19 199 8627 SOLIS GONZALEZ,LEANDRO SOTO DE LORIO - LAVIANA 0 28,40 7,10 Huerta
398-0- 19 200 8335 MINIZ SOLIS, MARISOL SOTO DE LORIO· LAVIANA 0 20,10 5,00 Huerta
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397-0- 19 201 8334 POZUECO GARCIA. LUIS SOTQ pE LORIO - LAVIANA 0 35,30 9,10 Huerta
398.()- 19 206 8333 SOLIS ALONSO , JOSE MANUEL SOTO DE LORIO - LAVIANA 0 1,10 ,DO Huerta
399.()- 19 207 8332 FERNANDEZ RODRIGUEZ. ANDRES SOTO DE LORIO - LAVIANA 0 26,80 5,20 Huerta

400.()- 19 208 8331 GARCIA VEGA, MANUEL SOTO DE LORIO - LAVIANA 18,70 7,80 Prado
401-0- 7 61 8426 GONZALEZ PATIN, HUMBERTO EL CONDADO - LAVIANA 0 83,30 ,00 Prado
402.()- 7 60 8626 ALVAREZ. JUAN ANTONIO EL CONDADO - LAVIANA 0 46,30 ,00 Prado
~O3'()- 7 26A 8625 PERCEBO , JESUS EL CONDADO - LAVIANA 0 74,80 ,DO Prado

04-0- 17 249 8642 BARBON GUTIERREZ, ELENA MUNERA - LAVIANA 0 1,10 ,00 Prado
05.()- 17 261 8514 ANTURA CARBAJAL, MANUEL CELLERUELO - LAVIANA 0 4,00 ,00 Prado

400-0- 10 262B ' 8556 DIAZ SUAi-liOZ, GRACIAN O PUti, rc. ui:ARCO - LA../IANA 0 23,10 ,DO lnculto

INFORMACION publica de la expropiacion de los bienes
afectados por las obras del "colector-interceptor general
del rio Nora. TramotEl Berron-Pola de Siero ".

Aprobado el proyecto tecnico para la ejecuci6n de las.obras
del "colector-interceptor general del rio Nora. Tramo: El Berton 
Pola de Siero", por Resoluci6n de fecha 14 de abril de 1998 y pre
via a la declaraci6n de urgente ocupaci6n por el Consejo de
Gobierno, se abre periodo de informaci6n publica conforme a 10
establecido en el articulo 18 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa y
artfculos 17 y 18 del Reglamento, por un plaza de 15 dfas habiles
a contar desde la fecha de publicaci6n del presente anuncio en el

BOLETIN OFICIAL del Princi pado de Asturias para que todas
las personas interesadas puedan formular las alegaciones que esti
men oportunas en orden a la rectificaci6n de posibles errores que
se aprecien en el anexo que se adjunta .

Los pIanos parcelarios y demas documentacion podran ser
examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Multiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, Oviedo y en horario de 9,00 a 14,00 horas,
y en las dependencias del Ayuntamiento de Pola de Siero.

En Oviedo, a 17 de ju lio de I998.-El Secretario General
Tecnico.-14.805.

Anexo

Proyecto del colector-interceptor general del rio Nora. Tramo: El Berron-Pol a de Siero

Secci6n de Expropiaciones Concejo: Siero Expediente : 1998-H-18

Num. Poli- Pan:c1a Id. Prupictario'y arrcndatario DomiciJio Ocup. Ocup. Servid, Destine

linea goon Dcfinitiva Temporal Acueducto

1-0- 206 50 8151 OBRAS PUBLICAS - 72 903,37 . 622,85 Prado

2-0- 206 88 8152 NAVIA OSORIO GARCIA BRAGA JOSE Y MARQUES DE TEVERGA 3. -OVIEDO. - 36 316,06 210,70 Prado
HNOS OVIEDO

3-0- 206 91 8152 NAV IA OSORIO GARCIA BRAGA JOSE Y MARQUES DE TEVERGA 3. -OVIEDO. - 0 330,23 277,82 Sin definir
HNOS OVIEDO

4.() - 206 48 8152 NAVIA OSORIO GARCIA BRAGA JOSE Y MARQUES DE TEVERGA 3. -OVIEDO.- 0 316,06 210,70 Prado
HNOS OVIEDO

5.()- 206 29 8153 RODRIGUEZ PALACIO, SINESIO FLORENCIO RODRIGUEZ. 63. -SIERO. - 72 1232,33 859,86 PastiZal
SIERO

6-0- 206 129 8154 GARCIA RODRIGUEZ, AVELINO FLORENCIO RODRIGUEZ, 63. -SIERO - 36 77,31 88,32 Prado
SIERO

7'()· 206 93 8155 GARCIA RODRIGUEZ, VIRGINIA FERLERA, 4. -SIERO - SIERO 36 179,10 240.28 Prado

8.()- 206 131 8156 GARCIA RODRIGUEZ , MARIA JESUS VALDESOTO , 4. -SJERO- SIERO 0 89,72 110,13 Prado

9'()· 206 30 8157 CAVANIELLES NAVIA OSORIO, MONTALBAN, 130. -MADRID. - MADRID 0 238,18 161,06 Prado
COVADONGA

10.()- 206 33 8157 CAVANIELLES NAVIA OSORIO, MONTALBAN, 130. -MADRID.• MADRID 36 srt.n 807,45 Prado
COVADONGA

11-0· 206 94 8158 GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA SIERO • SIERO 0 87,53 111,88 Prado

12-0· 206 130 8159 GARCIA RODRIGUEZ, VICTORIA HNO. FELGOEROSO. -SIERO. • SIERO 0 68,79 91,19 Prado

~3-0- 206 92 8160 CAVANIELLES NAVIA, OSORIO RAMON • MADRID 408 2923,68 2854 85 Prado

14-0- 206 128 8161 GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO 0 265,52 251,55 Prado

15.()- 119 11878 8163 COZ GARCIA, MARIA CELSA DEL ORIAL, 16. -SIERO. - SIERO 22,54 51.74 34,79 Matorral

15-1- 150 1 8163 COZ GARCIA, MARIA CELSA DEL ORIAL. 16. -SIERO. - SIERO 0 216,17 191,57 Prado

16'()· 119 879 8164 MENENDEZ DIAZ, JOSE ORIAL, 25. -SIERO. - SIERO 13,51 681,39 450,77 Labor

17-0· 148 2 8165 GARCIA GARCIA , DOLORES EL PARQUIN. -SIERO - SIERO 0 204,85 155,42 Prado.
18-0· 151 1 8166 ROZA MENENDEZ, ELVIRA PEDRO DURO, 4. -LA FELGUERA - 72 818,40 513,62 Prado

LANGREO
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Num, Poli- Parccla Id. Proptctario/ y arrcndatario Domicilio Ocup. Ocup. Scrvid . Destine

Itinea gono Dcfinitiva Temporal Acucducto

19-U- 149 129 8167 ARBESU NUNO, FAUSTINO CR. DE LOS DEPOSITOS GIJON - GIJON 36 656,68 461,96 Prado

20-0- 149 123 8168 MENENDEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE GIJON, 33. -SIERO - SIERO 36 695,79 463,86 Prado
FLORENTINO

21·0· 149 110 8169 RODRIGUEZ SAMPEDRO MARQUEZ M. TAMBRE , 1. -MADRID - MADRID 21,04 414,68 307,43 Prado
ROSARIO HNOS.

22·0- 149 122 8169 RODRIGUEZ SAMPEDRO MARQUEZ M. TAMBRE, 1. ·MADRID - MADRID 0 314,83 209,89 Sin definir
ROSARIO HNOS.

23·0·149 132 8169 RODRIGUEZ SAMPEDRO MARQUEZ M. TAMBRE, 1. -MADRID - MADRID 36 1260,46 840,27 Prado
ROSARIO HNOS.

4-0- 149 126 8169 RODRIGUEZ SAMPEDRO MARQUEZ M. TAMBRE, 1. -MADRID - MADRID 36 1068,27 710,04 Labor
ROSARIO HNOS.

5-0·149 108 8169 RODRIGUEZ SAM PEDRO MARQUEZ M. TAMBRE, 1. -MADRID - MADRID 36 873,72 565,65 Prado
ROSARIO HNOS.

26·0· 149 26 8169 RODRIGUEZ SAMPEDRO MARQUEZ M. TAMBRE , 1. -MADRID - MADRID 36 1106,48 751,50 Prado
ROSARIO HNOS.

27-0- 149 131 8170 CARBAJAL SUAREZ, PLACIDO NORA, 27. ·SIERO - SIERO 36 476,12 316,99 Prado

28-0- 149 128 8171 QUINCE GONZALEZ, PILAR NORA, 45. -SIERO. - SIERO 0 267,42 178,42 Prado

29-0- 149 130 8172 QUINCE GARCIA , DELFINA LA CARRERA. -SIERO. - SIERO 0 464,64 286,00 Prado

30-0- 149 113 8173 GARCIA SUAREZ, AQUILINO LA CARRERA. -SIERO. - 0 834,11 685,63 Prado

31-0- 149 118 8174 GLEZ OLIVARES Y ALVAREZ'BUYLLA EL PARQUIN. -SIERO. - SIERO 36 223,51 149,14 Labor
CONCEPCION

32-0· 149 119 8175 VALDES VALLlNA, RODRIGO LA CARRERA. -SIERO. - SIERO 0 104,66 36,97 Labor

33-0- 149 117 8175 VALDES VA...LlNA, RODRIGO LA CARRERA. -SIERO. - SIERO 36 1607,55 1085,71 Prado

34-0· 149 109 8176 GARCIA CABEZA, SAUL NORA, 40. -SIERO. - SIERO 36 745,15 479,87 Prado

35-0- 150 13 8177 CARBAJAL FERNANDEZ, MORAIMA EL PARQUIN. -SIERO . - SIERO 36 1450,52 1013,54 Pastizal

36-0- 160 11010 8178 VALLEJO RUIZ, GUADALUPE LA CUESTA, 7. -SIERO. - SIERO 0 387,27 257,78 Praco

37·0- 150 4 8179 DIAZ NUNO, EMILIO ORIAL, 13. -SIERO - SIERO 36 1630,35 1036,77 Prado

38-0· 150 7 8180 PALACIO VILLANUEVA, AVELINO CUESTA ORIAL. -SIERO. - SIERO 0 197,27 131,71 Prado

39-0- 150 10 8181 GARCIA MONTES, PAZ LA CUESTA, 11. -SIERO. · SIERO 36 501,11 334,31 Prado

40-0· 150 12010 8182 GARCIA MONTES, RICARDO PARROCO FDEZ. PEDRERA, 23. - 0 346,74 234,14 Prado
SIERO. - SIERO

41-0- 153 157 8183 FERNANDEZ GARCIA, ETELVINA LA CARRERA. -SIERO - SIERO 0 ,00 ,00 Prado

42-0· 153 141 8184 BARAGANO SUAREZ, JUAN FRANCISCO LA CARRERA. -SIERO - SIERO 0 ,00 ,00 Prado

43-0- 153 14172 8185 FERNANDEZ GARCIA, BALBINA AV. OVIEDO , 2 5°B. EL BERRON. - 0 ,00 ,00 Prado
SIERO - SIERO

44-0- 153 13172 8186 FERNANDEZ GARCIA, JESUSA STO. DOMINGO, 1. - 0 ,00 ,00 Prado

45-0- 153 12172 8188 FERNANDEZ GARCIA, MARIA FLOR MUDARRE . -SIERO - SIERO 0 ,00 ,00 Prado

46-0· 153 153 8189 FERNANDEZ GARCIA , EVANGELINA MUDRER INA, 1. -SIERO. - SIERO 0 ,00 ,00 Prado

47-0- 153 11172 8190 FERNANDEZ GARCIA, CONSTANTE TIROCO ARRIBA. -SIERO - SIERO 0 ,00 ,00 Prado

48-0- 154 96 8191 RODRIGUEZ BERNARDO DE QUIROS, LA CARRERA. -SIERO. - SIERO 474,5 2958,42 1918,45 Matorral

CONSTANTINO

48·1· 154 96 8191 RODRIGUEZ BERNARDO DE QUIROS, LA CARRERA. -SIERO. - SIERO 474,5 ,00 ,00 Sin definlr

CONSTANTINO

49-0· 154 106 8192 GARCIA GARCIA, OLIVA DESCONOCIDA - GIJON 0 775,65 516,81 Prado

50-0· 155 3 8193 MARCOS FLOREZ, NOE GIJON, 1. -EL BERRON.• SIERO 72 932,67 642,18 Prado

51-0· 155 147 8194 GARCIA MONTES, LAUDENTINO GIJON , 1. -EL BERRON. - SIERO 0 2546,40 1697,40 Labor

62-0- 155 144 8194 GARCIA MONTES , LAUDENTINO GIJON , 1. ·EL BERRON. - SIERO 0 1165,37 689,43 Prado

53-0- 155 18 8195 FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA DE GIJON, 106. -SIERO. - SIERO 0 286,49 147,20 Pantano
JESUS ,.

54-0- 155 7 8196 CAMINO GARCIA, MANUEL EL PARQUIN. -SIERO. - SIERO 36 556,93 389,01 Prado

55-0- 155 4 8197 VALLESPIN GONZALEZ- VALDES , AVENIDA DE GALICIA, 39. ·OVIEDO - 36 237,16 74,42 Prado
BENITO OVIEDO

56-0· 155 166 8198 ARBESU FERNANDEZ, MANUEL ECCE HOMO, 9. -NORENA. - NORENA 0 596,82 383,89 Prado

57-0- 155 167 8199 ARBESU FERNANDEZ, ARACELI VENTA DE SOTO, 12. -SIERO. - SIERO 0 335,95 244,41 Prado

58-0- 155 123 8200 ALONSO SUAREZ, JOAQUIN LA CARRERA. -SIERO. - SIERO 0 56,50 15,02 Prado

59-0- 155 169 8203 MARTINEZ COSIO, JOSE FAUSTINO VENTADEL SOTO, 12. -SIERO. - SIERO 0 189,73 146,32 Prado

60-0·155 171 8204 LOPEZ CELAYA, ANTONIO VENTA DEL SOTO, 12. -SIERO. - SIERO 34225 00 00 Prado
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Ndm. Poli- Parcel. (d. Propielariol y arrendalario Domicilio Oeup.. Oeup. Servid. Destino

finea gono Dcfiniliva Temporal Aeuedueto

61-<1· 155 126 8205 ORTEANACHONMACRINAY ANASTASIA-NOREAA. • NOREAA 0 106,39 91,20 Matorral

62-<1· 155 162 8206 NUNORODRIGUEZ, ADELINA BERNARDO QUIROS, 3. ·LANGREO. - 0 174,53 125,21 Prado
LANGREO

63-<1· 156 234 8207 ANTUNAFERNANDEZ, MARIATERESA BENDICION, 77. -5IERO. • SIERO 0 252 ,73 167,67 Prado

64-<1·158 237 8208 CUETOORDONEZ, MIGUELALBERTO. .VENTADEL SOTO,7. -5IERO. - SIERO 0 308,45 222 ,06 Prado

65-0·158 226 8208 CUETOORDONEZ,MIGUELALBERTO. VENTADELSOTO, 7. -SIERO.· SIERO 0 143,95 112,79 Prado

65-0·155 236 8209 QUIDIELLO FANJUL. EMILIO RIOMANGOSTALES, 22. LA CARRERA• • 0 82,45 41,22 Prado
SIERO- SIERO

67-<1· 156 243 8210 FANJUL FANJUL, CAROLINA BENDICION, 63. -SIERO - SIERO 0 26,55 ,00 Prado
.

68·0- 156 232 8211 IGLESIAS DIAZo MARIA DEL CARMEN BENDICION, 63 . -SIERO. - SIERO 0 164,18 109,45 Prado
AURELIA

69-<1- 156 233 8212 FANJUL RODRIGUEZ, CONCEPCION BENDICION, 63. -SIERO. - SIERO 0 336,06 225,44 Prado

70-<1· 156 230 8213 RODRIGUEZDIAZ,ANA MARIA AVENIDA. DE GIJON, 19 -5IERO. - SIERO 0 276,38 184,84 Prado

71-<1· 156 238 8213 RODRIGUEZ DIAZ, ANA MARIA AVENIDA. DE GIJON, 19. ·SIERO. · StERO 36 367,33 242,49 Prado

72-<1· 156 231 8214 IGLESIAS MARTINEZ, LEONOR AVENIDADE GIJON, 35. ·LA 36 417,74 278 ,49 Pradoy frotales
FELGUERA.-LANGREO

73-<1· 177 3 8215 CAMINOHEVIA, GLORIA EL PARQUIN. ·SIERO• • SIERO 36 519,92 353,38 Prado

74-<1· 177 53 8216 ALVAREZ NACHON, PILAR POSADA, 93. -LA CARRERA. ·SIERO-.• 0 300,05 71,47 Prado
SIERO

75·0· 178 201 8216 ALVAREZ NACHON, PILAR POSADA, 93. ·LA CARRERA. -5IERO. - 36 ,00 ,00 Prado
SIERO

78-<1- 177 7 8217 SOTURAARGUELLES, VALENTINA. AVENIDA. CARLOS SOTELO,23. -POLA 36 250,95 151,29 Prado
DE StERO• • SIERO .

79-0- 177 20 8218 MENENDEZ ARGUELLES, AMPARO POSADA, 8° A, LA CARRERA. ·SIERO. - 0 208 ,11 183,62 Pastlzal
SIERO

80-0-·177 8 8219 CABEZA COLUMNA, BENIGNO. JAVIERLAUZURUCA, 4. -NORENA.• 72 971,85 746,72 Montebajo
NOREAA

81-<1- 177 9 8219 CABEZA COLUMNA, BENtGNO, JAVIERLAUZURUCA, 4. -NOREAA.- 0 98,85 ,00 Montebajo
NOREAA

82-0· 177 4 8220 ALBA GARCIA, JOSE MUDARRI, 5. -POLA DESIERO.- SIERO 36 1241,35 902,04 Prado

83-<1· 177 37 8221 GARCIA FERNANDEZ, ANGEL. POSADA, LA CARRERA. -SIERO. - StERO . 232 ,12 459,28 585 ,21 Prado

84-<1· 177 36 8222 VIGIL ARGUELLES, DELFINA. MARQUES DE CANILLEJAS, 2. - POLA 36 118,93 127,46 Prado
DE SIERO. - SIERO

85-0- 177 64 8223 ARGUELLESMUNO, PALMIRA ALEJANDRO VALLE,5. -LANGREO. - 0 354,02 242,97 Prado
LANGREO

86-0·177 55 8224 CARRENOVIGIL, CESAREO. LA CARRERA. -SIERO. • SIERO 36 291 ,95 194,63 Prado

87-<1· 177 57 8225 DIAZ NOVAL, FRANCISCO LA CARRERA. ·SIERO. - 0 76,26 59,51 Prado

88-<1· 178 196 8225 DIAZ NOVAL, FRANCISCO LA CARRERA. -5IERO. • 0 182,29 130,21 Prado

89-<1- 177 11008 8226 DIAZ ALVAREZ, AURINA POSADA. -POLADESIERO. - StERO 36 744,48 488 ,70 Prado

90-<1· 178 215 8226 DIAZ ALVAREZ,AURINA POSADA. ·POLA DESIERO. • SIERO a 245,36 163,57 Prado

91-0-177 11008 8227 CABEZA COLUMNA, BENIGNO JAVIERLAUZURICA, 4. ·NOREAA• • 0 688,27 460,24 Montebajo
NOREAA

93-0·177 10 8230 NACHON FANJUL, JOSE MARIA. . MUDARRI, 4. •SI~RO• • SIERO 0 189,20 223,58 Sin definlr

94-0·178 239 8231 GARCIACALVO,LUIS EL PARQUIN. ·SIERO. • SIERO a 559,19 373,95 Prado

95-0· 178 239 8232 CARRENO VIGIL,JOSE MANUEL ALCALDE PARRONDO, 13-4°. -POLA DE 0 707,04 489,87 Prado
SIERO• SIERO

96-<1-178 266 6232 CARRENO VIGIL, JOSE MANUEL ALCALDEPARRONDO, 13-4°. -POLA DE 72 1336,98 899 ,49 Prado
SIERO·SIERO

97-0· 178 244 8233 MENENDEZ MONTES,MANUEL FLORENCIO RODRIGUEZ 1, 4° -POLA DE 72 2330,23 1553,39 Matorral
SIERO- SIERO

98-0· 178 376 8218 MENENDEZ ARGUELLES, AMPARO POSADA, 6° A, LA CARRERA. -SIERO. - 106 707,05 474,99 Prado
SIERC

99-0- 178 310 8235 VIGILESCALERA CANOSA,JUAN EL PARQUIN. ·SIERO.• SIERO 108 1941,43 1532,33 Matorral

100·0· 178 167 6236 ALVAREZ NACHON. NICANOR POSADA, 12. -LA CARRERA. ·SIERO 0 652 ,18 452 ,26 Prado

101·0- 178 195 8237 GUTIERREZ SANCHEZ, ANTONIO EL PARQUIN. -SIERO. • SIERO 0 119,40 91,82 Prado

102·0· 178 200 8238 VIGIL CAMINO, MARIA JOSE. POSADA. -LA CARRERA. - SIERO 36 397,98 520,00 Matorral

103-<1· 176 216 8239 ALVAREZMENENDEZ, SABINA POSADA, 2. ·LA CARRERA. • SIERO 36 320,35 200,52 Prado

103-0· 27 149 6250 GARCIAFANJUL, MARIA ESTHER LESCAMPES .-SIERO • SIERO 0 200 ,00 ,00 Prado
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Nilm. Peli- Parcela rd. Prupic13riol yarrcndatario DomiciJio Ocup. Ocup. Scrvid. Deslino
/inca gono Dcfiniliva Temporal Acueducto

105-0· 178 266 8240 ELECTRASIERO,NOREIlA POSADA, -LA CARRERA, • SIERO 72 95,07 131,10 Prado

106-0· 178 305 8240 ELECTRASIERO,NOREIlA POSADA, -LA CARRERA, - SIERO 38 ,00 ,00 Sin dellnlr

107-0· 178 267 8241 NOVAL PEON,ARGENTINA FLORENCIO RODRIGUEZ, 1-4°. -POLA 0 324,39 216,26 Pastfzal
DE SIERO- SIERO

108-0- 178 277 8242 AYUNTAMIENTO COMUNALES . 0 211,56 104,11 Matorral

109-0-178 232 8231 GARCIACALVO,LUIS EL PARQUIN. -StERO. • SIERO 108 1906,56 1285,71 Prado

110-0· 178 236 8243 GARCIA PEREZ,HERMANOS PERFECTO LA CARRERA. -SIERO. - SIERO 36 853,06 702,86 Prado

111-0- 178 302 8244 FEVE - 72 1325,23 998,55 Malorral

112-0·178 278 8244 FEVE . 0 141,87 Matorral

113-0- 178 303 8244 FEVE - 0 641,69 199,90 Malorral

114-0· 178 292 8245 NOSTIALVAREZ, SABINO FLORENCIO RODRIGUEZ, 27.3°. - 0 902,01 782,08 Sin dellnlr
SIERO• • SIERO

115-0· 178 279 8246 ARDURAORNIA, LUIS RAMONY CAJAL,29 2°. -POLADE 296 770,73 296,96 Prado
SIERO. - SIERO

117-0- 208 34 8247 DESCONOCIDO - -, 0 275,69 251,50 Prado

118-0- 154 97 8247 DESCONOCIDO . 0 199,64 148,41 Sin dellnjr

119·0- 155 11169 8247 DESCONOCIDO . 0 688,03 552,37 Malorral

120-0- 155 125 8247 DESCONOCIDO - 0 940,88 639,82 Prado
120-1· 178 200 8238 VIGIL CAMINO, MARIAJOSE. POSADA. -LA CARRERA. • SIERO 0 ,DO ,DO Sin dellnir

121-0· 164 9004 8248 DES CUENTODEL CAMINO - 0 153,74 152,59 Incullo

122-0- 180 11370 8248 DES CUENTODEL CAMINO - 0 ,00 ,00 Inculto

123-0· 178 16928 8249 GARCIA GARCIA FADES, LUIS DESCONOCIDO • 0 ,00 ,00 Prado

125-0· 27 151 8251 FERMINCUEVA,SUAREZ PltlERA • SIERO. - SIERO 0 140,00 ,00 Prado

126-0- 27 16 8252 NOSTI BLANCO, MARIAANGELES SIERO- SIERO 0 1788,00 204,00 Prado

127-0· 26 14 8253 FERNANDEZ VIGIL, LUCIANO SIERO• SIERO 0 1017,00 678,00 Prado

128-0· 33 14 8254 SOMONTE NOSTI, SARA SIERO- SIERO 850 4750,00 ,00 Prado

129-0· 27 15 8255 MEREDIZ, JOSE SIERO• SIERO 0 402,00 216,00 Prado

130-0· 8256 DE SANTACRUZ, MARQUES DE POLADE SIERO: SIERO 0 432,00 288,00 Prado

131-0- 8257 CARBAJAL MENENDEZ, JOSE ANTONIO CONSUL, 30. ·POLA DE SIERO - SIERO 0 124,00 56,00 Huerta

132-0· 8258 PROPONS.A. ALCALDEPARRONDO 4,1· DCHA. -POl" 0 630,00 420,00 Sin dellnir
DE SJERO • SIERO

133-0- 8259 GARCIASUAREZ, BENIGNOYGARCIA LESCAMPES, 27. -POLADE SIERO- 408 1250,00 240,00 Prado
ESTHER, FANJUL SIERO

INFORMACION publica de la expropiacion de los bienes
afectados por las obras del "colector-in terceptor general
del rio Candln. Tramo: Pando-Tuilla (Langreo}",

Aprobado el proyecto tecnico para la ejecuci6n de las obras
del "colector-interceptor general del rio Candfn. Tramo: Pando
Tuflla (Langreo)", por Resoluci6n de fecha 14 de abril de 1998 y
previa a la declaraci6n de urgente ocupaci6n por el Consejo de
Gobiemo, se abre periodo de informaci6n publica conforme a 10
establecido en el artfculo 18 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa y
artfculos 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15 dfas habiles
a contar desde la fecha de publicaci6n del presente anuncio en eI

BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para que todas
las personas interesadas puedan formular las alegaciones que esti
men oportunas en orden a la rectiticaci6n de posibles errores que
se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los pIanos parcelarios y demas documentaci6n podran ser
examinados en la planta plaza, sector derecho, del Editicio
Administrativo de Servicios MUltiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, Oviedo yen horario de 9,00 a 14,00 horas,
y en las dependencia s del Ayuntamiento de Langreo.

En Oviedo, a 17 de julio de 1998.-EI Secretario General
Tecnico.-14.806.

Anexo

Colector-Interceptor General del rio Candfn. Tramo: Pando-Tuflla (Langreo)

Secci6n de Expropiaciones Concejo: Langreo Exped iente: 1998-H-19

Ndm. Poli- Parcela ld. Pmpictariol y arrcndatario Domicilio Ocup. Ocup. Scrvid. Destino

/inca gono Dclinitiva Temporal Acucducto

1-0- 488 5 8260 FEVE CI CARMEN, 21 ~1· - GIJON 0 5760,00 1920,00 Vial
2-0- 488 8 8261 LEONGONZALez, VlCENTINAY CI LLASCARES; 6 • LA FELGUERA _ 0 390,00 390,00 Camino

GONZALEZ BRAGA,DORINA LANGREO
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Num, Poli- Parccla Id. Pmplctarity y arrendatano Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destine

finca gone Dcfinitiva Temporal Acueducto

3-0- 488 9 8262 GONZALEZ BRAGA, DORINA CI LLASCARES, 6 - LA FELGUERA - 0 400,00 25,00 Prado
LANGREO

4-0- 488 14 8263 LEON GONZALEZ, VICENTINA CI LLASCARES , 6 • LA FELGUERA - 0 360,00 330,00 Prado
LANGREO

4-1· 488 14 8263 LEON GONZALEZ, VICENTINA CI LLASCARES , 6 - LA FELGUERA - 0 630,00 ,00 Huerta
LANGREO

5-0- 488 15 8264 HUNOSA AVDA . DE GALICIA, 44 - OVIEDO 0 3330,00 1110,00 Escombrera
-,

6·0- 488 8260 FEVE CI CARMEN, 21-1° . GIJON 0 1366,00 456,00 Malor ral

7-0- 486 15 8264 HUNOSA AVDA . DE GALICIA, 44 - OVIEDO 0 1872,00 624,00 Malorral

8-0- 488 17a 8265 ZAPICO AMORES , ADOLFO CI DR. FLEMING, 2-7° B - LA FELGUERA- 0 100,00 ,00 Malorral
LANGREO

9-0- 488 17b 8266 PISA MENEDEZ , PEDRO LAS PISAS SIN - LANGREO 0 200,00 ,00 Malorral

10-0- 24 1456 8267 ZAPICO GARCIA, FRANCISCO CI PABLO IGLESIAS, 21 - GIJON 0 2376,00 792,00 Malorral

11-0- 24 1165 8268 ENSIOESA - PATRIMONIO Y SEGUROS _ APTDO . 570 - GIJON 0 4590,00 1530,00 Monle bajo
OBRANUEVA

12-0- 24 1015 8268 ENSIDESA - PATRIMONIO Y SEGUROS _ APTDO. 570 - GIJON 0 4032,00 ,00 Campo tulbol
OBRANUEVA

12-1- 24 1006 8268 ENSIDESA • PATRIMONIO Y SEGUROS - APTDO. 570 - GIJON 0 640,00 ,00 Huerta
OBRA NUEVA

13-0- 24 1004 8269 NESPRAL MATINEZ, URCESINO LA HUERIA DE TUILLA - LANGREO 0 250,00 60,00 Prado

14·0- 13 399 8270 LOMBILLA GARCIA , JULIO LA HUERIA DE TUILLA • LANGREO 450 500,00 ,00 Prado

15·0· 13 400 8271 SANTIN LAVIADA, MARCELINO LA HUERIA DE LA MORAL. TUILLA - . 440 500,00 420,00 Huerta
LANGREO

15-1- 13 400 8271 SANTIN LAVIADA, MARCE LINO LA HUERIA DE LA MORAL. TUILLA - 0 12,00 ,00 Sin deli nir
LANGREO

16-0· 13 394 8272 APARIC IO ANTU NA, ANA M" CI CONSTANTINO CABAL, 1_4° IZDA. - 650 ,00 ,00 Prado
OVIEP~,

17·0- 13 408 8273 CUESTA RODRIGUEZ, JOSE RAMON LA MAGDALENA. CARBAYIN ALTO - 110 250,00 120,00 Huerta
SIERO

18-0· 13 409 8271 SANTIN LAVIADA, MARCELINO LA HUERIA DE LA MORAL. TUILLA - 25 540,00 180,00 Huerta
LANGREO

19-D- 13 410 8274 SAMPEDRO SANCHEZ, LUIS LA MORAL. TUILLA - LANGREO 0 2520,00 840,00 Huerta

20·0- 13 411 8260 FEVE CI CARMEN , 21-1° - GIJON 0 360,00 120,00 Vial

21·0· 13 412 8275 SOCIEDAD METALURGICA DURO CI PEPITA FERNANDEZ DURO, 1-1" - 350 ,DO ,DO Malorral
FELGUERA LAFELGUERA -LANGREO

22·0- 13 457 8275 SOCIEDAD METALURGICA DURO CI PEPITA FERNANDEZ DURO, 1-1" ~ 0 2970,00 990,00 Malorral
FELGUERA LAFELGUERA-LANGREO

23-0- 13 457 8275 SOCIEDAD METALURG ICA DURO CI PEPITA FERNANDEZ DURO, 1-1" - 0 666,00 222,00 Malorral

I

FELGUERA LAFELGUERA - LANGREO

24·0· 13 4640 8276 PIQUERO VAQUEZ, ANGELES LA MORAL. TUILLA - LANGREO 0 1440,00 . 600,00 Prado

24-1- 13 4640 8276 PIQUERO VAQUEZ, ANGE LES LA MORAL. TUILLA - LANGREO 0 360,00 ,00 Huerta

25-0- 13 467 8277 BRANA VALDES, M' DEL CARMEN LA MORAL. TUILLA • LANGREO O · 450 ,00 150,00 Prado

26·0- 13 477 8278 SANCHEZ FERNANDEZ , MIGUEL ANTUNA. TUILLA - LANGREO 0 270,00 90,00 Prado
FAUSTINO

27-0- 24 2066 8278 SANCHEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANTUNA. TUILLA - LANGREO 0 1600,00 600,00 Huerta
FAUSTINO

28-0- 24 149 8279 ORTEGA FERNANDEZ , ROSARIO CI CALO~RON DE LA BARCA , 25- 400 300,00 ,00 Prado
ENTRESUELO - GIJON

29-0- 24 148 8280 FERNANDEZ BARAGANO, M" NIEVES Y EL FONDAQUE , 48. TUILLA - LANGREO 400 ,DO ,DO Prado
FIDEL

29-1- 24 148 8280 FERNANDEZ BARAGA NO, M" NIEVES Y EL FONDAQUE, 46. TUILLA - LANGREO 0 160,00 ,DO Huerta
FIDEL

30-0- 24 150 8261 VAZQUEZCOLLADA,ALFONSO EL FONDAQUE. TUILLA - LANGREO 0 396,00 132,00 Prado

31-0- 24 147 6261 VAZQUEZCOLLADA,ALFONSO EL FONDAQUE. TUILLA - LANGREO 0 360,00 120,00 Prado

32.0- 24 146 8282 FERNANDEZ SANCHEZ, ROSARIO M" CI VICENTE JOVE, 14-2° CENTRO - GIJON 0 450 ,00 150,00 Prado

33-0- 24 145 6263 HDROS. M" LASTRA ELCIACAL- 0 396,00 132,00 Prado

34·0· 24 87-89 8284 CUETO MONTES, MANUEL EL FONDAQUE . TUILLA - LANGREO 0 1060,00 360,00 Prado

I35-0- 24 81/86 8281 VAZQUE Z COLLADA, ALFONSO EL FONDAQUE. TUILLA - LANGREO 0 1600,00 600,00 Prado
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N~m. Poli· Parecla Id. Prop;ctarinl y arrcndatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid, Dcstino

linea gORU Dcfinitiva Temporal ACllCdUC1Q

36·0· 506 14 8285 ABAD LAGO , AVELINA EL FONDAQUE , 2. TUILLA • LANGREO 25 ,DO .00 Sin definir

36·1· 506 14 8285 ABAD LAGO , AVELINA EL FONDAQUE, 2. TUILLA - LANGREO 0 150,00 80,00 Huerta

37-0· 506 13 8286 GARCIA MATEO, JOS E EL FONDAQUE, 4. TUILLA • LANGREO 25 ,DO ,DO Sin definir

37·1· 506 13 8286 GARCIA MATEO , JOSE EL FONDAQUE, 4. TUILLA - LANGREO 0 160,00 54,00 Huerta

38-0· 506 12 8287 MARTINEZ TERESA , DAVID VIVIENDAS PROTEGIDAS, 8-2· DCHA 32 ,DO ,00 Sin defin lr
TUILLA - LANGREO

38-1· 51)6 12 8287 MARTINEZ TERESA, DAVID VIVIENDAS PROTEGIDAS. 8-2· DCHA. 0 360,00 180,00 Huerta
TUILLA - LANGREO

39·0· 606 10 8288 ARTOS ALVAREZ, BENIGNA VIVIENDAS PROTEGIDAS , 2-1· IZDA. 0 360,00 180,00 Prado
TUILLA • LANGREO

40-0· 506 9 8289 DIAl SEGUIN, GUMERSINDO EL FONDAQUE , 12. TUILLA· LA,NGREO 10 ,DO ,00 Sin definir

40·1 · 506 9 8289 DIAl SEGUIN, GUMERSINDO EL FONDAQUE, 12. TUILLA - LANGREO 0 360,00 180,00 Huerta

~1-O. 506 7 8290 GARCIA VAZQUEZ, VALENTINA EL FONDAQUE , 18 • LANGREO 0 20,00 ,DO Prado

2·0· 506 8260 FEVE CI CARMEN , 21·1·· GIJON 400 ,00 ,00 Prado

2·1· 506 8260 FEVE CICARMEN, 21· 1· - GIJON 0 300,00 ,00 Prado

43·0· 506 12 8291 GARCIA VAZQUEZ, DALIDA EL FONDAQUE, 46. TUILLA - LANGREO 125 225,00 ,00 Prado

44·0· 506 8292 BARAGANO MENENDEZ, JULIO MANUEL CASTANERA, 10. NAVA • PILONA 580 1000,00 ,DO Prado

BARAGANO GARCI A, JOSE LEOPOLDO ALAS, 2·3· IZDA. - GIJON 190 100,00 ,DO Prado
.

45-0· 506 8293

46·0· 506 8294 BERDASCO BARRERO, MANUEL EL FONDAQUe, 34. TUILLA - LANGREO 300 500,00 ,00 Prado

47·0- 506 8295 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUEL CITORRE BERMEJA, 14·1· IZOA. • GIJON 250 250,00 ,00 Huerta

48-0· sot; 10 8296 MENENDEZ MENENDEZ, BENJAMIN EL' FONDAQUE, 11. TUILLA - LANG REO 75 200,00 .00 Pradn

~9-O. 506 8297 MENEND EZ GARCIA, PILAR EL FONDAQUE, 42. TUILLA - LANG REO 60 80,00 ,00 Prado

~O-O- 506 6 8291 GARC IA VAZQUE Z, DALIDA EL E!JNDAQUE, 46. TUILLA - LANGREO 30 ,00 ,00 Prado

~1-O . 506 5 8298 FERNANDEZ BARAGANO, M' NIEVES Y EL FONDAQUE, 48. TUILLA - LANGREO 280 700,00 ,00 Prado
MANUEL FIDEL

~2.0. 608 3 8299 BARAGANO GARCIA , BERNARDINO EL FONDAQUE, 54. TUILLA - LANGREO 25 ,00 ,00 Sin defin ir

~2-1. 506 4 8299 BARAGANO GARCIA , BERNARDINO EL FONDAQUE , 54. TUILLA· LANGREO 50 100,00 ,00 Incullo

53-0· 506 1 8299 BARAGANO GARCIA , BERNARDINO EL FONDAQUE , 54. TUILLA - LANGREO 0 700,00 420,00 Prado

54-0- 808 7 8300 BRAGA GARCIA , HONORINA CILEOPOLDO ALAS, 2·3· IZDA. - GIJON 0 900,00 180,00 Huerta

55-0· 808 6 8301 BRAGA GARCIA , OBDULIA TRAVESIA DE LA BRANA , 9. TUILLA- 0 240,00 240,00 Camino
LANGREO

56-0· 80B 5 8302 HDROS . JOSE ANTUNA ANTUNA MOSQUITERA, 4. CARBAYIN· SIERO 0 45,00 45,00 Sin definlr

57-0· 808 4 8303 ANTUNA MONTES, ELADIO EOIFICIO CABO PENAS, 12·1" B. 0 36,00 36,00 Sin definir
LUANCO - GOZON

58-0· 808 3 8304 MUNIZ GARCIA, JOSE ANTONIO CI LA ESTACION, 10. TUILLA - LANGREO 0 .40,00 30,00 Sin definir

59-0· 808 2 8305 GARCIA SANCHEZ, PERFECTO CI LEOPOLDO ALAS, 48-4· IZOA. - GIJON 0 200,00 120,00 Huerta

60-0· 808 1 8306 ROCES NOVAL, OLVIDO AVDA. DE PORTUGAL , 47-14 A · GIJON 0 ·450,00 180,00 Huerta

61-0· e08 1 8307 ROCES SANTIAGO, ALEJANDRO CI LOPE DE VEGA. 1·5·IZDA. SAMA - 0 250,00 150,00 Matorral
LANGREO

62·0· 15 603 8308 BRAGA ROCES, MANUEL CI FELIPE V, 1-1· ll DA. • GIJON 0 400,00 180,00 Prado

63-0· 15 603 8309 ANTU NA ROCES, ARGENTINA CIDOCT~R FLEMING, ·4·5· A. EL 0 500,00 240,00 Huerta
ENTREGO - S. MARTIN DEL REV
AURELIO

64-0· 15 603 8275 SOCIEDAD META LURGICA DURO CI PEPITA FERNANDEZ DURO, 1-1'- 0 525,00 210,00 Huerta
FELGU ERA LAFELGUERA - LANGREO

65·0· 15 603 8310 MENENDE Z ANTU NA, ROSARIO LOS TORGADOS . PANDO - LANG REO 0 200,00 102,00 Huerta

66-0· 163 20 8311 SUAREZ GARCIA , JUAN ANTONIO, CI FRAY CEFERINO, 40-3· C • OVIEDO 0 1170,00 390,00 Prado
BEGONA Y RUFINO

67-0· 163 20 8312 FERNANDEZ DIAZ, AMADOR CI PUERTO VENTANA , 31-2· DCHA - 0 100,00 54,00 Huerta

1_,63 GIJON

20 8313 RODRIGUEZ MARTINEZ, ABILIO LA CANTERA , 5. TUILLA - LANGREO 0 100,00 54,00 H~erta
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Ndm. Poll- Parcela Id. Propictaril>'y atrcndatario Domicilio Ocup. Ocup. Scrvid. Destine

finea gono Definili.. Temporal Acueducto

89-0- 183 21 8314 GARCIA ROCES, ILDEFONSO CI DOCTOR FLEMiNG, 17-6° B - 0 300,00 150,00 Prado
LANGREO

70·0- 163 21 8315 PALACIO HERRERO, EMILIO LA CASA DE CARREt:lO. TUILLA- 0 100,00 30,00 Prado
LANGREO

71..()- 162 218 8315 PALACIO HERRERO, EMILIO LA CASA DE CARREt:lO. TUILLA • 0 100,00 48,00 Sin definir
LANGREO

72·0· 162 219 8316 LOPEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO LA CANTERA, 3.TUILLA - LANGREO 0 40,00 20,00 Prado

73·0·162 11223 8317 HDROS. DE RUFINO Y ADOLFO GARCIA - LANGREO 0 400,00 ,00 Prado
VAZQUEZ

74·0· 691 23 8318 ARENAL MONTES, JAVIER TRA~~PORTES FORO. LA VEGA, SIN· 64 225,00 ,00 Sin definlr
LANGREq

75·0· 691 22 8319 HDROS. DE MARIA ALONSO -LANGREO 260 200,00 ,00 Huerta

78-0· 24 81 8281 VAZQUEZ COLLADA, ALFONSO EL FONDAQUE. TUILLA - LANGREO 350,00 198,00 Prado

78·1· 24 81 8281 VAZQUEZ COLLADA, ALFONSO EL FONDAQUE. TUILLA • LANGREO 0 150,00 60,00 Sin dellnlr

77'()· 24 472 8320 MOSLARES RUIZ, M" CARMEN EL FONDAQUE. TUILLA· LANGREO 0 375,00 150,00 Prado

·78-0- 24 480 8321 HDROS. DE DELFINA CANTELI CUETOS -LANGREO 0 100,00 45,00 Prado

79..().. 808 07 8322 MARTIN JIMENEZ, ILUMINADO CI MAGNUS BLIKSTAD, 44-5° B • GIJON 0 200,00 108,00 Sin dellnlr

80-0- 808 06 8323 GONZALEZ MARTINEZ, M" DOMITILA CI CARRETERA VIZCAINA, 23-1° A- a 200,00 180,00 Sin deflnlr
GIJON

81"()· 808 05 8324 ROCES NOVAL, JOSE MARIA VIVIENDAS PROTEGIDAS , 7-BAJO 0 48,00 48 ,00 Camino
DCHA. TUILLA· LANGREO

82-0· 808 04 8325 ROCES NOVAL, HONORI~A VIVIENDAS PROTEGIDAS, 7-BAJO 0 100,00 48,00 Camino
DCHA. • LANGREO

83·0· 808 03 8326 ROCES NOVAL, RAMON VIVIENDAS PROTEGIDAS, 7. BAJO 0 80,00 80,00 Camino
DCHA. TUILLA • LANGREO

84'()· 808 02 8327 ROCES NOVAL, OLVIDO (2) VIVIENDAS PROTEGIDAS, 7. BAJO 0 100,00 52,00 Huerta
DCHA. TUILLA · LANGREO

85-0· 808 01 8328 HDROS. DE RAMON ROCES SUAREZ ·SIERO 0 400,00 160,00 Matorral

86·0·182 217 8329 RODRIGUEZ GONZALEZ, ADOLFO LA CANTERA, 11 • SIERO 0 200,00 180,00 Sin deflnlr

87-0- 8330 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. URB. URB. VILLAS DE LANGREO • LANGREO 0 24,00 24,00 Vial
VILLAS DE LANGREO

!

j
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III. Administracion del Estado
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INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaci6n

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificaci6n a don Candido Valdes Fernandez, con domi
cilio en calle La Espina, 12, Llaranes, al ser devuelta por el servi
cio de correos, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo
59.4 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, se notifica por este medio que:

De los datos existentes en esta Direcci6n Provincial, se puede
establecer la presunci6n de que viene percibiendo el cornplemen
to por mfnimos indebidamente.

Se comunica que se abre un plazo de 15 dfas, contados a par
tir de la publicaci6n de esta notificaci6n, para que formule las ale
gaciones que estime convenientes, aportando al efecto fotocopia
compulsada de las declaraciones de la renta correspond ientes a
los anos 1995 y 1996 de usted y su c6nyuge, asf como declaraci6n
de los ingresos obtenidos durante el ano 1997.

En Oviedo, a 13 de julio de 1998.-EI Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.-14.603.

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS

Ordenacion Laboral

Convenios Colectivos

Numero c6digo : 3300052

Expediente: C-35198

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Antracitas
de Gi116n, S.A., recibido en esta Direcci6n Provincial el 9 de julio
de 1998, suscrito por la representaci6n legal de la empresa y de
los trabajadores el 3 de julio de 1998 y de conformidad con 10
dispuesto en el artfculo 90, rnimeros 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 111995,de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido .de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1040/81 de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de
Convenios Colectivos .

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda :

Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y
notificaci6n a la Comisi6n Negociadora .

Segundo: Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a lOde julio de 1998.-EI Director Provincial.
14.600.

Acta de Acuerdo de Convenio Colectivo
de Antracitas de Gillon. S.A.

En Oviedo a 3 de julio de 1998, y bajo la Presidencia de don
Ignacio Panero Agundez, y actuando como Secretario don

Alberto Cienfuegos Martfnez, las legales representaciones de
Empresa y Trabajadores, en la mesa de negociaci6n del Convenio
Colectivo de Antracitas de Gil16n S.A. integradas conforme a
continuaci6n se expone :

• Representaci6n empresarial:

Don Vfctor Rodriguez Fernandez.

Don Angel Alvarez Rotella.

Don Luis Solana Fernandez.

- Asesor:

Don Miguel Garda Olivares (Abogado).

• Representaci6n social:

- Por cC.ao.:
Don Jaime Antomil Cereijido .
Don Juan Carlos L6pez Menendez.
Don Angel Dfaz Fernandez.
Don Jose Higinio Fernandez Alvarez .

- Asesores:
Don Francisco Jose G6mez Noval.
Don Arsenio Dfaz Marentes.
Don Salvador Fernandez Gonzalez.

- Por SOMA-FIA-UGT:

Don Obdulio Alonso Garda.

Don Seraffn Barrero L6pez.

- Asesores:

Don Ricardo L6pez Estebanez,

Don Jose A. Postigo Postigo .

- Por u.s.a.:
Don Atilano Rubio Dfaz.

Don Luis Martfnez Fernandez.

- Asesores:

Don Miguel Flores Marcos.

- Por Federaci6n de Cuadros :

Don Jose Fuertes Cortina.

- Asesor :

Don Vicente Presa Arboleya..

Las partes presentes y anteriormente mencionadas, en las
representaciones que ostentan,lIegan a los siguientes Acuerdos en
el Convenio Colectivo de Empresa.

Acuerdos:

Primero.- EI presente Convenio Colectivo, retrotraera sus
efectos econ6micos al I de enero de 1998, extendiendo su vigen
cia hasta el 31 de diciembre del ano 2001.

Segundo.- Se mantiene en su integridad, la redacci6n y texto
del Convenio Colectivo del ailo 1997, y sin mas variaciones que
las que se deriven del contenido del presente Acuerdo, y aquellas
modificaciones que en cuanto a fechas 0 numeros resulte necesa
rio introducir de conformidad con 10que ahora se pacta .

Tercero.- Se acuerdan los siguientes incrementos salariales y
otras condiciones:

A) Los salarios de empresa para los aiios 1998 a 2001 ambos
inclusive se incrementaran tomando como referencia los
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siguientes crecimientos del I.P.C. y repartiendo el 50% de
dicho incremento de forma lineal y el otro 50% directa
mente proporcional a los salarios de cada categorfa.
Aiio 1998: EI incremento interanual Ultimo del I.P'C.,

esto es al 31 de mayo pasado que fue del
2,0%.

Afio 1999: EI incremento real que experimenteel I.P.c. a
10 largo del afio 1998.

Afio 2000: EI incremento real que experimente el I.P.C. a
10 largo del afio 1999.

Afio 2001 : EI incrementoreal que experimenteel I.P.C. a
10 largo del afio 2000.

B) Las pagas extraordinarias experirnentaran un incremento
total de 7.500 pesetas por cada ano de vigencia. Dicho
incremento se aplicara cada afio alternativamente en las
pagas de julio y mayo, en la siguiente forma:
Afio 1998: En la paga de julio.
Afio 1999: En la paga de mayo.
Aiio 2000: En la paga de julio.
Afio 200I: En la paga de mayo.

C) La ayuda que se viene abonando por los estudios de los
hijos de los trabajadores se rnantendra en su valor global
lfmite, pero fijandoel valormaximode la ayuda por hijo en
8.000 pesetas para el afio 1998. Dicho valor maximo de
ayuda unitaria se incrementara cada afio entre el 1999y el
2001 con el crecimiento real del I.P.C. del ano inmedia
tamente anterior.

Cuarto.- Recogiendo los acuerdos anteriormente expuestos
se elaboraron los documentos de Convenio que entendiendo no
contienen ningunerror nurnerico 0 de fechas, los presentesfirman
de buena fe en este mismo acto.

Y en prueba de conformidad firman las partes.

CONVENIO COLECTIVO DE LA
EM PRESA ANTRACITAS DE GILLON , SA

ANO 1998

Capitulo 1.Objeto y extensi6n.

A rticulo 1.- Ambito rerritorial.

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo, son de aplicaci6n a
todos los trabajadores de Antracitas de GiII6n, S.A., sita en el Principado de
Asturias.

Articulo 2.- Ambito pe rsonal.

Sus normas afectan por igual a todos los trabajadores de esta Empresa que se
hallen prestando servicio, en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio y a
todos los que posteriormenre ingresen en su plantilla, cualquieraque sea la duraci6n
del conrrato.

Articulo 3.-Amhiro tempo ral.

3.1.- Vigencia: Los acuerdos del presente Convenioentranln en vigor a partir
del I de enero de 1998 y finalizanin el 31 de diciembre del ailo 2001 en todos sus
conceptos.

3.2.- Denuncia: EI presente Convenio, quedara automaticamente denunciado
al termino de su vigencia.

Articulo 4.- Condiciones mas beneflciosas.

Se mantendran las condiciones mas beneficiosas implantadas por la Empresa 0
convenidas por esta y los trabajadores que existlan hasta la entrada en vigor de este
Convenio en cuanto aquellas superen las especificadasen el mismo, de tal forma que
ningilntrabajador pueda verse perjudicado por la implantaci6nde la politica salarial
que este Convenio establece, consideradas en su conjunto y concepto anual.

Capitulo II. Organizaci6n del trabajo .

Articulo 5.- Jornada laboral.

5.1.- La jornada laboral se ajustard estrictamente a 10 dispuesto por el Real
Decreto 3.25511983 de 21 de diciembre en el que se aprueba el vigente Estatuto
Minero, y que establece una jornada de 35 horas semanales de trabajo efectivo en el
interior y 39 horas semanales para el exteriorpara 1997repartidas en los 5 dlas labo
rabIescomprendidos entre lunes y viernes, ambos inclusive.

5.2.- En cada relevo se efectuara una parada de 20 minutos para comer, 10
minutos por cuenta deltrabajador y los otros 10con cargo a la Empresa.

5.3.- Lo anterior se traduce en el siguiente horario para los trabajadores de •
interior del Grupo Coto-Matiella:

• Primer relevo:

Entrada: 7 h. 45 min.

Salida: 14 h. 55 min.

• Segundo relevo:

Entrada: 14 h. 55 min.

Salida: 22 h. 05 min.

5.4.- En todos los casos la recogida de lamparas por parte de los trabajadores
se efectuara antes de la hora senalada para el comienzo de la jornada, mientras que
la devoluci6n de las mismas se realizaraa partir de la hora seiialada como fin de jor
nada.

5.5.- Los autocares de transporte del personal acomodaran sus horarios a los
de comienzo y terminaci6n de cada relevo, con la holgura suficiente para permitir el
aseo de todos los productores,

5.6.- Se establece un coeficiente de jomada que se define como el cociente
entre los dias laborables del ano, segiin el calendario legal y las jomadas de trabajo,
conforme el calendario pactado en el seno de Antracitas de Gill6n, S.A.

5.7.- En cuanto a los administrativos, se les reconoce, rambien el regimen de
jornada continuada de 39 horas. No obstante y para el mantenimiento de los servi
cios indispensables. la Empresa negociara con este colectivo la distribuci6n de su
tiempo durante las jornadas laborables. En la oficina de Oviedo. se mantendra la
misma modalidad de jomada vigente en ailos anteriores, es decir jornada partida
para todo el personal durante todo el ano, excepto durante los meses de junio a sep
tiembre ambos inclusive, en que se seguira trabajando con jornada continuada y tur
nos de guardia de dos empleados administrativos a jornada partida para atender los
servicios indispensables.

5.8.- EI calendario laboral se ajustara a las disposiciones legales vigentes y
manteniendose los sabados como dlas de descanso, tal y como a continuaci6n se
resume para el afio 1998.

Dias naturales .365
Dlas festivos 67
Jornales abonables (365-67) 298

Descansos 51
Dlas laborables 247
Vacaciones (plena asistencia) 22
Dlas de trabajo por hombre al ailo para plena asistencia (248-22) 225
Valor porcentual dias de trabajo 62%
Valor porcentual de festivos, descansos y vacaciones .38%

En el Anexo I de este Convenio, se recogen los calendarios legal y de la
Ernpresa, para el ailo 1998, asf como el calculo del correspondiente coeficienle de
jornada cuyo valor resultante es de 1.20. Para cada uno de los anos 1999 a 2001
ambos inclusive, se elaborara el correspondiente calendario laboral, cuando se
conozcan los correspondientes calendarios oficiales.

5.9.- EIcalendario de Empresa antcriormente definido, y su coeficiente de jor
nada, seni aplicable a todos los efectos, entendiendose que los sabados y dias puen
te seiialados en calendario 10son de trabajo recuperados por el coeficiente los pri
meros, es decir los sabados, y por los sabados de recuperaci6n los segundos (es deeir
los dfas puente). Todo ello conlleva que la falta de asistencia de un dfa al trabajo
supone la falta de 1,20 jornales para el trabajador,

Articulo 6.- Trabajos en domin gos y festivos.

Los trabajos en festivos seran rotativos, dentro de especialidades y los trabaja
dores que presten un servicio en domingo 0 festivo tienen opci6n a elegir su dfa de
descanso en el mes, previo aviso al Jefe de Grupo.

A todos los que lrabajen en domingo, festivq 0 dla de descanso. se les abonara
un dia normal incrementado en la cantidad de 990 pesetas como prima y en el caso
de que la jomada de estos dfas supere las cinco horas, el exceso se calculara como
horas extraordinarias y se abonara tambien como prima. Los sabados tendran igual
consideraci6n que los domingos y festivos.

La prima de 990 pesetas, s610sera abonada a aquelJos trabajadores que descan
sen el dla,

Articulo 7.- Vueuciones.

La duraci6n de las vacaciones sera la correspondiente a 23 jomales de trabajo,
ampliables a 26 para aquellos que alcancen un minimo de 150presencias al trabajo en
el transeurso del ultimo ailo. Dichos jornales, se corresponden con 19 y 22 dias res
pectivamente, de los seilalados como laborables en nuestro calendario de Empresa.

Las vacaciones se disfrutaran entre el I de julio y el 31de agosto, salvo las con
diciones especiales que establece la ordenanza.

La Ernpresa arendera todas la peticiones que el trabajador presente para el pago
anticipado de vacaciones. EI pago sera al promedio de los dias efectivos trabajados
en los tres ultimos meses anteriores al disfrute.

Articulo 8.- Horus extraordinarias.

Se tendera con caracter general a la supresi6n de horas extraordinarias a fin de
que se realicen solamente las imprescindibles.

La Direcci6n de la Empresa informara a la representacion de los trabajadores,
mensualrnente, sobre la cantidad de horas extraordinarias realizadas. especificando
sus causas y su distribuci6n. •

A efectos de 10 dispuesto por el Real Decreto 1.858/1981 de 20 de agosto, se
entenderan por horas extraordinarias estructurales y de fuerza mayor las necesarias
por periodos punta de producci6n, ausencias imprevistas, cambios de turno 0 las de
caracter estructural derivadas de la naturaleza deltrabajo de que se trate, 0 manteni-
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Mayo r de 2.300 Kg.ljorn al 300 ptas/jomal

Mayor de 2.400 Kg.lj orn al 600 ptas/j omal

Mayor de 2.500 Kg .ljorn al 900 ptas/jorn al

Mayor de 2.600 Kg.ljornal 1.050 ptas/j om al

Mayo r de 2.700 Kg.lj orn al 1.150 ptasljom al

Mayor de 3.000 Kg .ljorn al 1.250 ptas/jom al

Dicha escala, rendra plena validez para e l ailo 1998 negociand ose su modifica-
ci6 n, si procediera, para los anos 1999 a 200 I.

Articulo 1/.- Pagas extraordina rius.

Las pagas extraordinarias quedan fijadas como sigue:

A fio 1998 :

A) Primero de mayo : 30.564 pe setas para tod o el personal.

B) Julio: 49.628 pesetas para todo el per sonal.

C) Navidad: 49 .628 pesetas para todo el per sonal.

A fio 1999:

A) Primero de mayo: 38.064 pesetas para tod o el personal.

B) Julio: 49.628 peset as para todo e l personal.

C) Navidad: 49 .628 pesetas para todo el per sona l.

Ano 2000:

A) Primero de mayo : 38.064 pesetas para todo el person al.

B) Juli o : 57 .128 peset as para todo el personal.

C) Navidad: 49 .628 pesetas para todo e l personal.

Ano 200 1:

A) Prime ro de mayo : 45.564 pesetas para todo el person al.

B) Juli o : 57.128 peset as para todo el personal.

C) Navidad : 49.628 pesetas para todo el personal.

Art iculo 12.- Antigiiedad.

EI persona l comprendido e n el presente Convenio percibira aumentos periodi
cos por anos de servicios, consisrentesen quinquenios, a razon de 43.21 pesetas pol'
dia de trabaj o,

Articulo 13.- Desgaste de herramienta.

En el caso de que las herrarnientas sea n pol' cuenta del trabajador, se Ie abona
ra 15.81 pesetas pol' dia de trabaj o.

Capitulo IV.Acci6n social.

Articulo /4.- Credit os vivienda .

Se constituini porIa Empresa un fond a de hast a 2.500 .000 de pesetas para aten
del' peticiones de los trabajadores para adquisic i6n de viviendas como prestarno sin
devengo de interes. en cumplimiento del Acta del Plan a Media Plazo y sujet o a las
siguienles condiciones :

I. La vivienda estara ubicada en el concejo de Cangas del Narcea y se destina·
ra a usa del trabaj ador y famili a.

2. Es con dicion preci sa que no posea olra viviend a de su prop iedad en la zona.

3. La devolucio n de capila l se efectuara pOl'entregas mensuales de un importe
minim a equivale nte a la decim a part e del impo rte liquid o de su lib ramiento.

4. La adj udicacio n de es te beneficia sera co mpelencia del Comite pre via j usti
ficacion veraz de la adquisici6 n pol' parle del interesa do y olros motivos que
pueda n estimmse en favor de l beneficiado.

5. La invers ion del fondo ira en fun ci6n de las di sponibil idad es de cada momen·
to.

6. La cua ntia maxima de la presla ci6n no excedera de 500.000 pesetas pOl' cada
solici tud.

An fculo 15.- AYlldas para estudios .

La Empresa facililara a sus produ clores la pos ibilidad de realizar estudios ofi·
cia les medi an te la concesi6n de exced encias. Estos produ ctore s. podrfln inco rporar
se al lrabajo en sus peri odos vacacion ales. sie mpre que los mismos alca ncen una
duraci6n consec utiva minima de ur. mes y e n fech as coi ncide ntes co n las vacaciones
del perso nal en plant ilia.

Se constituira un fonda de 2.000.000 peselas a disposicion del COmi le. para
ayuda de las necesidades que en orde n de estudios se presenten para los trabajado
res a sus hij os. sin que en ningun caso dicha ayuda. con car:lc ler un ilari o. pueda
sobrepasa r las 8.000 pesetas. en e l a na 1998 . Para los dem as anos dicho Iimile de
8.000 pesetas se incremenlara en el mismo valor del creci mie nto del I.P.C. real del
ana inme diatamenle anteri or.

Artfellio /6.- Orfanato minem .

La Empresa se obliga a Iiquidar a favor de dicha instituci6n la cant idad regula
da pOl'los conciertos con la Adminislraci6n .

Artfellio / 7.- Jllbilacitin anticipada.

Amb as partes eSlan de acuerdo en hacer co nj untamenle las gesti one s oportunas
que permilan establecer condiciones juridicas. econ6micas y as isten ciale s necesarias
para conseguir la redu ccion de la edad de jubilaci 6n ordinaria a los 64 anos.

miento . Todo ello, siempre que no sea posible la sustitucion por con tratacic nes tern
porales 0 a tiempo parcia l previstas en el citado Real Decreto.

Capitulo III. Perccpcioncs sa la ria les .

Articulo 9.- Retribuciones.

Se pactan para cada uno de los anos de vige ncia del Conven io los siguie ntes
increme ntos sa laria les:

Ano 1998: Se incrernentara el salario medio de todas y cada una de las care
go rias en el incremento experimenrado pol' el LP.C. interanu al
ultimo, es decir, al 3 1 de mayo pasa do , que fue del 2.0% (dos
coma cero por ciento). Dich o incremento se calculara, la rnitad de
forma lineal sobre e l sa lario medio de la Empresa en e l ano 1997
y la orra mitad de forma pro porci onal al salario de cada ca tegorfa
e n e l afio 1997 .

De dicho incremento resultan par a 1998 los sa larios de de
Empresa que se recogen en las tablas del Anexo II por categorias
y conc eptos siendo la cuantfade estos salaries, aplicable a los per
misos retribu idos.

Ana 1999: Se incrementani el sa lario media de todas y cada una de las ca te
gor ias en el incremento rea l experirnentado par el LP.C. a 10 largo
del ano an teri or. es to es , entre e l I de enero y el 31 de diciernbre
de 1998 . Dicho increment o se calculani, la mitad de form a lineal
sobre el sa la rio med io de la Ernpresa en el ana 1998 y la otra
mitad de forma proporci onal al salario de cada categorfa en el ano
1998.

Ana 2000 : Se incremen tani el salario media de todas y cada una de las ca re
go rias en el increment o real expcri rnentado pol' el LP.C. a 10 largo
del ano anter ior. esto es, entre e l I de enero y el 3 1 de diciembre
de 1999. Dicho increme nto se ca lculara, la mitad de forma lineal
sabre e l sa lario medio de la Emp resa en el ana 1999 y la otra
rnitad de forma proporciona l al salario de cada ca tegorfa e n el ana
1999.

Ano 200 1: Se incremen tani el sa lario med ia de todas y cada una de las cate 
gorias en el incremento real experimentado pOl'el LP.C. a 10 largo
de l ano ante rior, esto es, entre el I de enero y el 31 de diciembre
del 2000 . Dicho increme nto se calculara , la rnitad de form a lineal
sob re el sa lari o medi a de la Empresa en el ana 2000 y la otra
rnitad de form a proporcional al salaria de cada categorfaen el afio
2000.

Las tablas sa lariales pOl' cate gorias y conceptos para los anos 1999 a 2001 .
ambos inclusive. se estab lecenin cada afio a plicando los incre mentos resultantes del
I.P.C. del ano ante rior can forme a 10 anteriorrnente expuesto,

Para los Caballistas y Maquinistas se establece un fondo de 22.2 4 pesetas pOl'
vagdn de carbon extrafdoe n su Grupo, que se distribuira entre los jornales devenga
dos pol' es te colecti vo.

Para los picadores se estab lece una regulacion no lineal que se recoge en el
Anexo V.

A Ius Ayudantes de Caballisras y Maquinistas se les respetaran las condicio nes
econ6mi cas que venlan disfrutand o.

Para los Ayud antes Mine ros , se respetaran las prim as 0 incentivos que lienen
con cedid os en la actualidad. Los que sea n des tinados al arranque como ayudanles
del picador . percib iran 123 ptas.ljom al. 0 en su caso . la ca nlidad en que el picad or
sobrepase las 4.734 pesetas en su tabla sa laria l.

Todo eI personal perteneciente a serv icios anexos a comun es a minas. percibi.
ran la prim a medi a que res ulte cada mes ode 1a produccion y jo ma les devengados
conjunlame nte en las Secciones de COlO y Matiell a.

Para los promed ios indirec los . seran de ap licacio n los incenlivos conseguidos
pol' los picadores. e n la determ inacion del promedia aplicable a es tas categorias.

SeeSlablece para los Barrenislas un compleme nlo de 99 peselas pol'jo ma l cual
quiera que sea su tarea. a destaj o a ajom al. Igualmente. dicho co mplemento para los
Ayudanles de Barren istas sera de 61 pesetas .

Los deslajos de este cole ctivo . qued an estab lecidos en la forma siguie nle:

• AVallce en Galeria: 4 .703 pesetas me lro .

• Cua dro I UF hasta 1.5 m. distancia ent re ejes: 3.093 plas.

• Cont ra-ataqu e de 1.70 x 1,40 m.: 3.09 3 plas/metro .

• Contra-alaque de I x 1m.: 2.475 plas/metro.

• Cu adros de e nlremed io a a mas de 1.50 m.: 2 .'1 65 plas.

• Una barroda de 6 m. sob re se is traviesas: Un jo mal.

EI resultanle de los precios anlerio res. se repart ira e n la relacio n 60/40 enlre e l
Barren ista y su Ayudan le.

EI promedio minim a gara ntizado para los Enlibadores sera de 4 .282 pese las.

En cuanto al Fondo de Mejora creado para Picadores y Ayud antes Mineros en
la Secci6n Coto, las canlidades pOl' las que se multi plica el mimero de jornales y el
numero de vagone s. sera de 69.03 y 13.70 peselas. respecti vamenle . La cantidad a
detraer de la parte correspondien te a los Ayudantes Min eros. para repartir enlr e los
jomales de es te mismo cole ctivo. que reali cen su trabajo denlro de las distint as
explotaciones de esta Seccion y no esli!n incenlivados pOl'otros conceptos. sera la
equivalente a 6.19 peset as pOl'vag6n de carbo n eXlra ,do en dicha Secci6n.

Artfculo 10.- Prima general de I'roduceitill.

La prim a gencral de produccion que da estab lecida e n la forma sigu ienle segun
la prod uctividad e n Kg. pOl'jorn al alcanzada cada mes:

Rendimieuto
Kgs.ljornal

Prima
ptas/jomal
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ArtlclIlo18.-Au o personal. L
Paraatender a las necesidades de los productoresen ordena pren de trabajo

y aseo personal. la Empresa facilitar4 los siguientes artlculos: .
• I traje compuestode chaquetilla y pantalona una funda,mas otro panlal6nu

otnt fundJi una vez porallo.
• I toallagrande y I toalla pequella al allo.

• I camisaal ailo.
• 2 paresde bolasde goma a chirucas al allo.

• 3 pastillasde jab6n al meso
• I bolsa para el transportede ropacoda dos allos.

CapItulo V. Acci6nsindical.

Se desarrollaen el AnexoIII.

Capitulo VI. Comlte de Empresa.

Se desarrollaen el Anexo IV.

Caprtulo VII. Comisi6n de V1gllancia y Seguimiento.

Todacuesti6n0 divergencia que se susciteen la interpretacion del cumplimien
10de 10convenido, se someteraa la considernci6n de la Comisi6n de Vigilancia y
Seguimiento, que estara integradapar la Comisi6n Negociadora del Convenio y \a
Direcci6n de IaEmpresa.

EstaComisi6ntendrdcomodomicilioa efecrosde notificaciones lasoficinasde
la Empresaen Vegade Rengos,Cangasdel Narcea.

Los acuerdos de esta Comisi6nseranvinculantes al Convenio y su 4mbito.

AnelloI.

Calendario 1998

Dras
Naturales Festivos Jornales Descansos Presencias

A B A-B C A-B-C

Enero ... . . . ... ..31 6 2S 5 20
Febrero . . . . .. .. . .28 4 24 4 20
Marzo .... .. . . . . .31 5 26 4 22
Abril . .. .. .. . .. ..30 6 24 4 20
Mayo . . . . . .. .. .. .31 6 25 5 20
Junia . . . .. . . . . . ..30 4 26 4 22
Julio . .. .. .. .... .31 6 25 4 21
AgoSIO . . . . . . . . . .31 6 25 4 21
Septiembre .. .. .. .30 - - ' 5 25 4 21
Octubre . .. . ... • ..31 5 26 5 21
Noviembre . . . . .'. .30 6 24 4 20
Diciembre .. . .. . . .31 8 23 4 19

365 67 298 51 247

Coeficientede jomada ., Jomales/Presencias =298/247=1.20

Coeficiente 1998=1,20
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Anexo II

Cuadrode salarios por categorias del personal empleado

9035

Retrib, de Ordenanza Retribuciones pactadas seno Empresa

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (0) (H)
Categorfas Salario Prima Plusde Convenios Complem. Complem. Resto C. Cony. Total

base Produc. Orden. 74197 Inc. Sal. 74180 Asisl. 1989-92 98 salario
Ingeniero .... .. .. .. .. .. ..... ..485 36 39 5.832 450 248 47 258 7.395

Ingeniero Tecnico Jefe . . . . .. . . . . .448 36 36 5.832 450 248 38 258 7.346

Ingeniero Tee. Subj. .. . . . . . . . . .. .425 36 34 5.820 450 248 32 258 7.303

IngenieroTecnico Aux. . . . . . . . . . .411 36 33 5.808 450 248 29 258 7.273

Ing. Tee. Aux. Top. ... . ... . .. .. .411 36 33 5.880 450 248 29 329 7.416

Vig. Inter. I' . . .. . . .. . . .. . . . . . .384 36 30 5.884 79 248 20 335 7.016

Vig. Inter, 2' . . .. . . .. .. . . .. . . . .370 36 29 5.882 79 248 18 333 6.995

Vig. Exterior I' .. .. . . . .. .. . . . ..264 36 21 5.486 450 198 77 237 6.769

Vig.Exterior 2' . . ... . . . . . . . . . . .254 36 20 5.484 450 198 75 239 6.756

Gerente . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . .367 36 29 5.642 450 198 104 258 7.084

Apoderado . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .320 36 26 5.642 450 198 9\ 258 7.021

Admtvo.Dfi cial \' . . . . . . . . . . . . . .280 36 22 5.489 450 \98 81 246 6.802

Admtvo, Oficial 2' . . . . . . . . . . . . . .266 36 21 5.487 450 198 77 246 6.781

Pesador . .. . . . . .. . ... . . . .. . . . .235 36 19 5.432 327 198 70 213 6.530

Ch6fer primera . .. . . .. .. . . . .. . .266 36 21 5.460 327 \98 77 223 6.608

ChMer segunda .. . . . . . . .. . . " . . .255 36 20 5.470 327 198 74 223 6.603

Medico .. . ... . .... ... .. .. .. ..367 36 39 5.633 450 198 70 304 7.097

A.T.S. . . . . .. .. .. . .. . . ... . . . . .276 36 22 5.489 450 198 8\ 246 6.798

OraduadoSocial . ... . . . . . .. . . . .276 36 22 5.489 450 198 0 246 6.717

AnexoII·2

Cuadrade salarios por categorias del personal obrero

Retrib. de Ordenanza Retribucibnespactadas seno Empresa

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (0) (H)
Categorfas Salnrio Prima Plus de Convenios Complem. Complem. Resto Cony. Total

base Produc. Orden. 74197 Inc. Sal. 74180 Asist. C.89-92 98 salario
Minceo I' . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . .383 36 31 5.812 79 248 21 298 6.908

Posteador . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .383 36 31 5.810 79 248 21 294 6.902

Artillero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .368 36 29 5.818 79 248 16 299 6.893

Barrenista . ... . . . . . . . . . . . . . . . .374 36 30 5.575 75 234 73 315 6.712

Picador .. . .. .. . . .. . .... .. ....365 36 29 5.802 79 248 16 300 6.875

Entibador . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .365 36 29 5.713 79 248 101 253 6.824

Olicial I' Electric. .. .. . . .. . .. ...364 36 29 5.697 401 248 100 250 7.125

Olicial I' Inl. .. .. .. . . . . . .. . .. . .364 36 29 5.650 327 248 101 228 6.983

Olicial 2' Inl. . . .. .. . . . . . . . . .. . .357 36 29 5.629 327 248 99 215 6.940

Caballisia . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .358 36 29 5.665 920 248 101 233 7.590

Maquinista Tracci6n . . . . . . . . . . . .358 36 29 5.670 915 248 99 234 7.589

Maquinisla Plano . . . . .. . . . . . . . . .344 36 28 5.697 376 248 96 249 7.074

Tubero I' . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . .349 36 28 5.669 376 248 97 240 7.043

Aux. Anillero . . . . . . . . . .. . . . . . .348 36 28 5.799 79 248 II 283 6.832

Ayle. Barrenista .. ... .. . . . . . . . . .348 36 28 5.519 75 234 68 286 6.594

Ayte. Minero . . . . . .. . .. . ... . . . .346 36 28 5.679 327 248 96 243 7.003

Lampistero .. .. .. .. . .. . .. .. . ..254 36 20 5.433 339 198 73 212 6.565

Oficial I' Mecanico . . . .. . . . . . . . .254 36 20 5.446 376 198 74 221 6.625

Oficial I' Albaiiil . . . . . . . . . ... . . .254 36 20 5.445 376 198 74 217 6.620

Oficial I' Carpintero .. .. .. ... ...254 36 20 5.441 376 198 74 219 6.618

Oficial 2' Mecanlco . . . . . . . . . . . . .249 36 20 5.448 376 198 72 219 6.618

Lavador I' . . .... ... .. . . . . . . .. .249 36 20 5.446 376 198 72 220 6.617

Almacenero .. .... . ... . .. . . .. . .229 36 18 5.432 369 198 67 215 6.564

Maquin. Pala Carg. ....... ... . . .236 36 \9 5.495 419 198 69 248 6.720

Frenista .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .,234 36 19 5.431 363 198 69 211 6.561

CuadreroHerrador . .. . . . . . . . ... .245 36 20 5.434 332 198 73 212 6.550

Pe6n Especialista . . .. . . .. . . . . . . .234 36 19 5.455 327 198 70 229 6.568

Pe6n . .. .. ... . . . . . .. . . . . . .. . .230 36 18 5.440 327 198 67 212 6.528

Lirnpiadora ... . . .... . .. . ..... 2 30 36 18 5.422 79 198 67 207 6.257
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Anexo III. Accion Sindical.

Secciones sindicales de la empresa .

Las Centrales Sindicales, podran constituir Secciones Sindicales en el seno de
la Empresa, en las condiciones y con los requisitos previstos en el articulo 10 de la
Ley Organica de Libertad Sindical, Dichas Secciones, que seran reconocidas por la
Empresa, tendran derecho a practicar Iibremente las actividades sindicales, de con
formidad con 10establecido en la referida Ley.

. AI frente de cada Seccion Sindical se designara por la central respectiva una
representacion que debera pertenecer a la plantilla activa de la Empresa.

Ningun trabajador podra ser sancionado ni discriminado por el hecho de perte
necer a una Central Sindical,

Derechos de la seccion sindical.

a) Difundir publicaciones 0 avisos de caracter sindical dentro de los locales de
la empresa, a horas de entrada y salida del trabajo,

b) Fijar todo tipo de publicaciones 0 comunicados sindicales en los tablones
que a tal efecto deberanestablecerse par la empresa,en lugares que garanti
cen un adecuado acceso y publicidad para todos los trabajadores.

c) A requerimientode los trabajadores afiliados a las Centrales 0 Sindicatosque
ostenten la representacion suficiente, la empresa desconrara en la nomina
mensual de los trabajadores el importe de la cuota sindical correspondiente.
EI trabajador interesado en la realizacion de tal operacion remitira a In
Direccion de la Ernpresa un escrito en el que se exprese con c1aridad la
orden de descuento, la Central 0 Sindicato a que pertenece, la cuantia de la
cuota,asfcomo el mirnerode la cuentacorriente0 Iibretade ahorros a la que
debera ser transferida la correspondiente cantidad, La ernpresa efectuara las
antedichas detracciones y entregara copia de la transferencia a la represen
tacion sindical de la empresa si la hubiera.

d) La empresa conservara y rnantendra en estado de habitabilidad los locales
que expresamente ocupen las distintas Centrales Sindicales, equipandolas
para que puedan cumplir el fin a que se destinan.

e) Reunirse en los locales de la empresa fuera de las horus de trabajo, previa
notificaciona la Direccirin.

t) Proponer candidatos para las elecciones, para cubrir los puestos de represen
tantes del personalen los Comitesde Centro y de Empresay en los Consejos
de Administracion, .

g) Los candidates a las elecciones sindicales, fueran estes elegidos 0 no, no
podran ser sancionados por motivoselectorales.

h) Los representantes debidamente acreditados de las Centrales Sindicales
reconocidas, podran asistir a las reuniones de las Secciones Sindicales.

Derechos de la representac ion de la secc ion sindical.

a) Disfrutar de permisos para participar en los cursos de formacion sindical
organizados por las correspondientes Centrales Sindicales, i a cargo de las
horas asignadas para accion sindical.

b) Disfrutar la excedencia para desernpefiar cargos sindicales de ambito estatal,
nacional 0 regional, provincial a local mientras dure su mandate y sin retri
.bucion alguna.

c) Los representantes de las Secciones Sindicales podran rnantener reuniones
con la empresa tantas veces como sea necesario,

d) EI Comite de Empresa inforrnara y consultara a las Secciones Sindicales
antes de ir a la huelga u otras acciones similares.

e) Los representantes senin informados, periodicarnentesobre la marcha de la
empresa, en 10que se refiere a organizacion, mecanizacicn, inversion, pro
duccion, nuevos merodos, manteniendo el caracter reservado de los datos
cuando asf se especifique por la empresa.

t) Con caractergeneral y sin perjuiciode las faculladesque competen al Comite
de Empresa, la representacion de las Centrales Sindicales en la empresa
podra realizar negociaciones en defensa de sus afiliados.

Asociaciones I'rofesionules.

La empresa reconoce a las Asociaciones Profesionalesde acuerdo con sus esta
tutos y con la legislacion vigente.

Delegado sindical.

EI DelegadoSindical debera ser trabajadoren activoen la empresa, y sera dcsig
nado de acuerdo con los Estatutos de la Central Sindical 0 Sindicato a quien repre
sente.

Seran materias propias del Delegado Sindical his siguientes:

1.- Representar y defender los intereses del Sindicato a que representa y de los
afiliados del mismo en la Empresa, servir de instrumento de comunicaci6n entre su
Central Sindical 0 Sindicato y la Direcci6n de la Empresa.

2.- Podra asistir a las reuniones del Comite de Empresa y de las Comisiones
de Trabajo con voz y sin voto.

3.- Tendra acceso a la misma informaci6n y documentacion que la empresa
deba poner a disposicion del Comite de Empresa.

4.- Cada Central Sindical podra nombrar un Delegado 0 Secretario en el seno
de la empresa que poseera las mismas garantias sindicales que los miembros de la
representaci6n Sindical.

5.- Sera ofdo por la Empresaen el tratamiento de aquellos problemasde carac
ter colectivoque afecten a los trabajadoresen general y a los afiliados al Sindicnto.

6.- Sera informado y ofdo por la Empresa con caracter previo:

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiJiados al Sindicato.

b) En materia de reestructuracionde plantilla, regulaciones de empleo, traslado
de trabajadores y sobre todo proyecto 0 accion empresarial que pueda afec
tar sustancialmente a los intereses de los trabajadores.

c) La irnplantacion 0 revisi6n de sistemas de organizacion del trabajo y cual
quiera de sus posibles consecuencias.

7.- Podra participar en la negociaci6n de Convenio dentro de la Comision
negociadora, con voz y sin voto.

8.- Podrasolicitar la situaci6n de excedencia eltrabajador en activoque osten
tarn cargo sindical, permaneciendo en dicha situacion rnientras dure tal condicion,
reincorporandose a la empresa si 10solicitara en el plazo de un mes desde la peti
cion.

Asambleas.

Se concedera un tiempo maximo para asambleas de 2 horas a contar desde la
firma del Convenio, descontandose en su caso el tiempo utilizado sobre dichas 2
horas.

Anexo IV.Comlte de Empresa.

Delegados de Personal)' Comite de Empresa .

Los Delegados de Personal y Cornite de Empresa son los representantes legales
de los trabajadores ante la misma, defienden sus intereses y tienen capacidad legal
para la negociaci6n colectiva, sin perjuicio de las acciones que en este campo pue
dan ejercer los Sindicatos de Trabajadores,

Los Delegadosde Personal y miembros de Comire de Empresa dispondran, para
el ejercicio de su actividad sindieal, del mirnero mensual de horas retribuidas que
correspondan en cada momenta en funcion de la plantilla de la empresa de confor
rnidad con el Estatuto de los Trabajadores y dernas legislacion aplicable al efecto.

EI 66% de las horas de los miembros del Comite de Empresa 0 Delegados de
Personal allf donde no existen comites, podran acumularse y transferirse men
sualmente entre los propios miembros del Cornite0 Delegados de Personal, para el
desarrollo de las actividades sindicales.

Funcionesy garantias del Comite .

1.- Las funciones del Corniteson las siguientes:

A) Ser inforrnado por la Direcci6n de la Empresa:

a) Trimestralmente, sobre la evolucion general del sector economico al que per
tenece la empresa, y sobre la situaci6n de la produccion y ventas de la enti
dad, sobre su programa de producci6n y evolucion probable de empleo en la
empresa.

b) Anualrnente conocer y tener a su disposicion el balance, la cuenta de resul
tados, la memoria, y, en el caso de que la empresa revista la forma de socie
dud por acciones 0 participaciones,de cuantos documentos se den a conocer
a los socios.

c) Con canicter previa a su ejecucion por la empresa, sobre las reestructuras de
plantillas, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 temporales, y las reduc
ciones de jornada sobre el traslado total 0 parcial de las instalaciones empre
sariales.

d) En funci6n de la materia de que se trata:

I. Sobre Ia implantacion 0 revision de sistemas de organizacion del trabajo
ycualquiera de sus posibles consecuencias: estudios de tiempo, estable
cimientos de sistemas de primas 0 incentivos y valoracion de puestos de
trabajo.

2. Sobre la fusi6n, absorci6n 0 modificaci6n del "status" jurfdico de la
empresa cuando ella suponga cualquier incidencia que afecte al volumen
de empleo.

3. EI empresario fucilitara al Comite de Empresa el modelo 0 modelos de
contrato de trabajo que habitualmente utilice. estado legitimado el
Comite para efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa y, en
su caso, la Autoridad Laboml competente.

4. Sabre sanciones impuestas por faltas graves, muy graves, y en especial en
supuestos de despidos.

5. En 10referente a las estadfsticas sobre Indice de ubsentismo y sus causas.
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuen
cias, los rndices de siniestrabilidad. el movimiento de ingresos. ceses y
ascensos.

6. Los cambios de categorfa de Minero I' para abajo se concederan por la
empresa en el sene de su Comite.

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes muterias:

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Seguridad
Social, asf como el respeto de los pactos, condiciones 0 usos de la empresa
en vigor, formulando en su caso las acciones legales oportunas ante la
empresa y los organismos 0 tribunales competentes.

b) Las condiciones de seguridad e higiene en el desmoJlo del trabajo en la
empresa.

c) Participar como reglamentariamente se determine, en la gesti6n de obras
sociales establecidas en la empresa en beneficia de los trabajadores 0 de sus
familiares.

d) Se reconoce al Comite de Empresa capacidad como organa colegiado, para
ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 10 relativo al ambito de
su competencia.

e) Los miembros del Comite de Empresa, y esta en 8U conjunto, observaran
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sigilo profesional en todas aque llas rnaterias sabre las que la Direccion de la
Empresasenate expresamenteel caracter reservado,

f) EI ccmite velani no sol o, porque, en los procesos de seleccion de personal,
se cumpl a la norrnativa vigente a paccionada, sino tambien los principios de
no disc rirninacion, igualdad de sexa y fomento de una politica racional de
emp leo.

g) Mensualmente sabre el ruimero de horas extrao rdinarias y la necesidad de las
mismas.

2.- Garantias:

A) Par el ejercicio legal de su representacion ningun miembro de Comite de
Empresa a Delegado de Personal podra ser despedido a sancionado durante
el ejercic io de sus funciones.

B) No podran ser discriminados en su prornocion, econornica a profesional
mente , par causa a en razon del desernpefio de su representacion,

C) Podran ejercer la libertad de expresion en el interior de la ernpresa, en mate
rias propias de su representacion,

Funcionamiento del Comite.

EI Comite elegira un Secretario entre sus miembros, que par sus conocimientos
y cualidades profesionales pueda desempeiiar bien las funciones que como tal Ie
correspondan.

EI Secretario se encargani de preparar la citacicn 0 convocatoria, el orden del
dla de las reuniones ordinari us y extraordinarias , donde se resenaran los asuntos a
tratar que seran precis ados por los componentes del organa que va a reunirse.
Cuando la reun ion tenga caracter mixto , los asuntcs a tratar seran precisados par la
parte que inste la reunion.

Las citaciones se haran par esc rito con dos dias habiles de antelacion a la fecha
de reunion. Cuando concurran circunstancias excepcionales y por razones urgentes,
no se requerira plazo prev io para la convocatoria,

EI Secretario recogera necesariamentc en acta las conclusiones a que se lIegue
sobre cada asunto incluido en el Orden del dla. .

Las aetas deben ser suscritas , con las salvedades que cada uno estime conve
nientes , par los asistentes a cada reun ion y el Secretario enviani una copia al organa
superior de instancia dentro de la ernpresa.

Dispondra el Secretario de los medias necesarios para poder realizar y desarro
liar las funciones encornendadas.

Reuniones.

Como minima se celebrara un plena cada mes, con la asistencia de los repre
sentantes de la ernpresa. Se podran celebrar reuniones extraordinarias, bien a peti 
cion de la ernpresa 0 de al menos un tercio de los miembros del Comite de Ernpresa.

EI horario puede ser dentro a fuera de la jornada de trabajo y las horas retribui·
das senin can carg o a las que disfruten los miembros del Comite.

La fecha y hora de convo ca toria para las reuniones ordi narias podran ser con
ferme a calendario negociado de antemano.

Las reuniones extraordinarias que convoque la empresa no seran computables a
cargo de las horas disponibles de los miembros del Comite.

Los Comites de Empresa podran verse asistidos par asesores tecnicos a sindi
cales .

Responsahilidad lahoral del Comite de l....mpre.l'a.

Partiendo del plincipio de responsabilidad entre la empresa y los trabajadores,
es necesario que cuando el entendimiento se resienta intervengan lodos los miem
bros del Comile reforzados par los demas delegados no eomponentes del mismo, y
aportando anleced enles e inform es que puedan clarificar situaciones y evitar hasta
donde sea posible posiciones extremas .

Comite de Seguridad e Higiene.

En el Grupo Coto-Matiella funcionara un COmile de Seguridad e Higiene de
acuerdo can la legislacion vigente.

Seran materias propias de este Comite, entre otras , las siguientes :

• !nfomlOcion y propuestas en materia de premios y sanciones por motivos de
segur idad .

• Proposiciones referenles al mejor laboreo y humanizacion del trabajo.

• Proposiciones tendente s a la prevencion de riesgo de silicosis y otras enfer 
medades profesionales.

• Proposicion y estudio para la eliminacion de condicioAes peligrosas.

• Todas aquellas que de alguna forma contribuyan a una mejor seguridad e
higiene en cI trabajo .

• Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes. La Empresa debera dar res
puesta a pondra en accion 10que en cada caso proceda de las propuestas que ,
en mater ia de Seguridad e Higiene plantee el Comite.

Brigada de Sa/vamenlo.

EI Comile de Empresa podra proponer candidatos para cubrir Ins puestos de
personal obrero de la Brigada de S"lvamento, manteniendo las proporciones esta
blecidas enlre zonas y empresas , y siemp re que estos candidalos reunan las condi
ciones idoneas, previamente establecidas por los tecnicos de la Brigada y superer. el
reconocimienlo medico oportuno.

Se entregara una cop ia del reglamento de la Brigada al Comite de la Empresa.

La empresa dispondra de ambulancias en perfecto estado de uso, situadas : Una
en el Grupo Coto -Matiella, y otra en Vega de Rengos .

Delegado Minero de Seguridad.

En cuanto a este tema se aplicani la legislacion vigente.

Anexo V. Regulacion no lineal para picadores.

/.- Generalidudes.

Para la categorfade Picador los Niveles de Rendimiento y sus correspondientes
salaries, seran los siguientes:

Nivel 0 04.177
Nivel I 04.734
Nivel 2 5.062
Nivel 3 .5.268
Nivel 4 5.608
Nivel5 .5.949
Nivel 6 60427
Nivel 7 6.972
Nivel8 7.585

Para cada explotacion de las Secciones Coto y Matiella se mantienen los rendi 
mientos tipo vigentes establecidos segiin las condiciones actuales de yacimiento.

EI Comite de Empresa en plena y la Direccion de la misma entenderan de aque
lias casos , en que se discuta sobre la posibilidad 0 no de exigir en un taller determi
nado el rendimiento tipo, y en todo caso determinani el nuevo rendimiento que pro
cediere , respetando el rendimiento media sefialado para el conjunto de Ia Secc ion ,

A este rendirniento tipo, se les asignara un salario de 11.609 pesetas, igual para
todos los picadores. Esta cantidad esta forrnada par 4.734 pesetas de jornal mas
6.875 pesetas denominadas salario de empresa que se desglosa en el Anexo II de este
Convenio.

Al objeto de ofrecer al picador un margen que Ie permita cubrir posibles ano
malfas, se establece como tope minima el 80% del rendimiento tipo sefialado. Por
debajo de este rendimiento al picador se Ie aplica el salario minimo garantizado para
la categor fa, que es de 4.177 pesetas mas las 6.875 pesetas . del salario de empresa,
es deci r un jornal de 11.052 pesetas can plena asistencia.

Todos los picadores que en la actualidad tienen un promedio inferior a 4.734
pesetas pasaran a disfrutar de los salarios anreriormenre sefialados, pudiendo elevar
se estes en funcion del rendimiento medio alcanzado par el picador en el mes, de
acuerdo can las tablas salariales que se establecen para cada explotacion.

Todos los picadores que en la actualidad tienen un promedio superior a 4.734
pesetas , percibiran Integramente su salario actual siempre que como minima alcan
cen cada mes, el rendimiento tipo fijado para la explotacion, De no alcanzar dicho
rendimiento percibiran los salaries que les correspondan en la tabla salarial. Las
diferencias de su promedio sobre 4.734 pesetas, que hoy se les reconoce para rendi
mientos iguales al tipo de su taller iran siendo absorbidas por los sucesivos conve
nios que se pacten. Si el rendimiento alcanzado par estos picadores es supelior al
tipo se les abonara.la diferencia en pesetas que les corresponda en la escala sabre
4.734 pesetas.

A lodos los picadores se les aplicara la tabla salarial ya referida para la deter ·
minacion de su jomal con las salvedades anteriormente expuestas y con excepcion
de aquellos destinados fuera del arranque.

Entendemos por picadores fuera del arranque los destinados al mantenimiento
de la explotacion (ejecuci6n de lIaves), 0 a cualquier otra funcion ajena al frente , asf
como los que excepcionalmente se encuentren pasando quiebras a atravesando este
rilidades. A esle respecto, tampoco se consideran puntos de arranque los frentes cuya
potencia media sea inferior a 60 centfmetros.

No se incluyen aqul consideraciones sobre variaciones de potencia, naturaleza
de los hastiales, grado de dureza, ni aumento 0 disminucion de los costeros que habi
tualmente acompanan a la vena del carbon. Estos picadores destinados fuera del
arranque cobraran el joroal que corresponda al rendimienlo tipo, es decir 4.734 pese
tas mas 6.875 pesetas, igual a 11.609, can la excepcion de aquellos que disfruten
promedio superior a los que les sen: respelado el mismo .

Para la valoraci6n del rendimiento aleanzado por el picador en el mes, diaria·
mente se medinj su labor, anotandose la longitud del tajo picado, el avance y la
potencia media de dicno tajo entregandose el correspondiente tique.

EI total de metros cubicos deshullados par el picador en el mes traducido a Tn.
y dividido por el numero de jomales devengados nos dara el rendimiento aleanzado
y consecuentemente el nivel salarial aplicable.

Para pasar de metros cubicos deshullados a Tn . arrancadas se multiplicara el
volumen vaciado del mes par la densidad media, la cual resullam cada mes de divi·
di' entre el volumen total arrancado en cada Grupo, la produccion calculada segun
el numero de vagones extrafdos, que, en base a los resultados obte~idos en anos anle
riores, segun eSladillos entregados diaria, mensual y anualmente al personal arrojan
los siguientes valores unitarios:

• Maliella 1.000 Kgs.lvagon

• Coto 850 Kgs.lvagon

Mas adelar,te se recogen en unas lablas los rendimientos tipo asignados a cada
explotacion y las distintas valoraciones salariales aplicables. Para cualquier nueva
explotacion, que se ponga en march a a 10 largo de 1998 a 2001 se establecem la
correspondiente tabla salarial, tomando como rendimiento Iipo el que se acuerde en
el plena del Comite.

2.- Niveles de sobrerrendimienfo para picadores.

Se cierra el Nivel 8 de la Tabla Salarial de Picadores, en 1,5 Ton. y a partir de
ah l, se abren 5 escalones de 500 pesetas cada IIno por cada tonelada completa que se
aleance en el rendimiento medio del mes o
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SeecionCOlO
Explolacion Capa4' E.. 3' Planlu

Rendimienlo Tlpo 17.50TonJjornal

RendimientosPicador Retribuciones (plas.ljornal)
Toneladasljomal

Niveles
POSleo con Posteo Salario Salario Salario tOlal

madem hidraulico tipo empresa (plena asis)

NivelO < 14.00 <21.98 4.177 6.875 11.052

Nivell 14.00117,50 21.98127.48 4.734 6.875 11.609

Nivel2 17.50/18.00 27,48128.26 5.062 6.875 11.940

Nivel3 18.00/18,50 28.26129.05 5.268 6.875 12.143

SeccionCOlO
Explotacion Capa I' E.• 3' Planta

Rendimiento Tipo 16.50Ton./jomal

RendimientosPicador Retribuciones (ptas.ljomal)
Toneladasljomal

Niveles
Posteo con Posteo Salario Salario Salario total

madera hidrllulico tipo empresa (plena asis)

Nivel O < 13.20 <20.72 4.177 6.875 11.052

Nivell 13.20/16.50 20.72125.91 4.734 6.875 11.609
Nivel2 16.50117.00 25.91126.69 5.062 6.875 11.940
Nivel3 17.00117.50 26,69127,48 5.268 6.875 12.143

Nivel4 17,50/18.00 27.48128,26 5.608 6.875 12.483

Nivel5 18,00/18.50 28,26129.05 5.949 6.875 12.824

Nivel6 18,50/19.50 29.05/30.62 6.427 6.875 13.302
Nivel7 19,50120.50 30.62/32.J9 6.972 6.875 13.847
Nivel8 > 20,50 > 32.19 7.585 6.875 14.460

Sobrerrendimientos:

Seccidn COlO
Explotacion Capa2' E.• 3' Planta

Rendimiento Tipo /0,25 Ton./jornal

RendimientosPicador Retribuciones(ptas.ljomal)
Toneladasljomal

Niveles
Posteo con Postee Salario Salario Salario total

madera hidrllulico tipo empresa (plena asis)

NivelO <8.20 < 12.87 4.177 6.875 11.052
Nivell 8,20/10.25 12,87/16.09 4.734 6.875 11.609
Nivel2 10.25/10.75 16.09/16.88 5.062 6.875 11.940
Nivel3 10.75/11.25 16.88117.66 5.268 6.875 12.143
Nivel 4 11.25/11.75 17.66/18,45 5.608 6.875 12.483
Nivel5 11,75/12.25 18,45/19.23 5.949 6.875 12.824
Nivel6 12.25/13.25 19.23120.80 6.427 6.875 13.302
Nivel7 13.25/14.25 20.80122.37 6.972 6.875 13.847
Nivel8 > 14,25 > 22.37 7.585 6.875 14.460

Sobrerrendimientos:

EslOS cinco escalones se abonanlnal Picadory al Ayudantey se amplianlnhasta
un maximo de 7 escalones en aquellas explotaciones equipadas con estemples
hidraulicos.

3.- Explotaciones equipadas can estemples hidrilulicos.

Por Resoluci6n Administrativa de fecha 24 de junio de 1994. dictada por la
Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asunlos Sociales de Oviedo.
desde dicha fecha, se inregran en las facultades de organizaci6n y direcci6n de la
Empresa, la designaci6nde las explotacionesque deban equiparse con sostenimien
10 hidraulico, siendo de aplicaci6n en las mismas las rnedidasy normasque a conti
nuaci6n se recogen:

En dichasexplotacionesen que se utilicenestemples hidraulicos el Picadory el
Ayudanle destinados al arranque, picaranel tajo empiquetandoconvenienlemente el
techo,y colocandoen voladizosus correspondientesbastidoresmelalicos. quedando
la tira de la madera lirnitada a la necesariapara el empiquetadodel techo, dejando la
tarea de recuperar esternples y postear la calle picada, para el relevo de manteni
miento.

Por esta raz6n en las tablas de rendimiento, se establece una columna (estem
pIes hidraulicos),en la que los niveleseSllln calculados, medianle la aplicaci6ndel
coeficienle 1.57. con 10finalidad de compensar el incremento en los tiempos dedi
cados al manque. producido por la reducci6n del empleado en la tira de la madera
y por no postear el tajo,

Laelaboraci6nde las lablas salarialesde los Picadores.que tambienservlrande
base para el abono de las relribucionesde su Ayudante, se lIevanla cabo comosigue:

Primero: Mensualrnente,y conformea las circunstanciasy caracterfsticas de la
Minas. se fijanln los rendimientotipo de codaexplotacionde Colo. y
de cada explolaci6nde Matiella, utilizando paraello los criterios tra
dicionales con los que hasta ahora se ha venidoefectuando la aludi
da fijaci6nde los rendimientos, es decir, considerando las condicio
nes tradicionales de posteo con madera.

Segundo: De acuerdo con tales criterios y ponderandoel mlmerode picadores
destinados a cada exploracion, ha de resultar, para el conjunlo de
explotaciones, un RendimienlO Tipo Medio de 14.5 TMIJornal en
Coto, y 16,5TM/jornalen Matiella. .

Tercero: La determinacionde los rendimientos tipo, conformea los anreriores
criteriosconslituye la actuacion previae inexcusablepara procedera
determinar la labia salarialaplicablea cada picador tanto si realiza su
actividad por el sistema tradicional que conlleva dar la tira de la
madera y postear, como si la realiza mediante el procedimiento de
trabajo con mampostas hidraulicas.

Una vezefectuada la determinaci6nde los rendimientos tipo,segdn los criterios
expuesros, se procedera a fijar las lablas salariales segiin la siguiente alternativa.

A) Explotacionescon madera.

En el caso de que la explotaci6nse lIevecon sostenlmientode madera. confor
me al sistema tradicional, a partir del rendimienlo tipo fijado anteriormentese ela
borara su correspondientelabia salarialen la forma habitual hasta alcanzar el Nivel
8. A partir de dicho Nivel, se abriran otros 5 escalones 0 niveles,en la forma indi
cada en el acuerdo de sobrerrendimientosanteriormente recogido.

B) Explotacionescon esternpleshidraulicos.

En el caso de que la explotaci6nse efectue con utilizacionde estemples hidrau·
licos se elaborara un Tabla Salarial de Picadores.similar a la indicada para la explo
taci6n con madera. pero con las siguientes particularidades:

I) A partir del Nivel 8 se abriran otros 7 escalones 0 nivelesen la forma indi
cada en el acuerdo de sobrerrendimienlos.

2) Los rendimientos correspondientesa cadauno de los niveles se multiplica
ran por el coeficiente 1.57. resultando asl una nueva tabla de rendimientos,
que sera la aplicablea efectos de valorarretributivamenre el rendimientodel
Picadory de su Ayudante.

3) Puesto que las condiciones de trabajo en los talleres equipados con mam
posras hidrllulicas seran las mismas en la Secci6n Colo y en la de Manella,
se homogenizaranlambien las condiciones retribulivas en ambossecciones.
Paraello , en la secci6n Matiella, una vez asignados los rendimientotipo de
cada explolaci6npara las condiciones tradicionales de posteo con madera.a
partir del rendimiento tipo medio de la secci6n que es 16.5Tonljornal. si la
explolaci6n se lIevacon estemples hidraulicos,se restaran 2 Ton. a los ren
dimientosde su tabla. antes de multiplicarlospor el coeflciente 1,57.

4.- Estimacion de rendimientos par secciones)' explotaciones.

Los rendimienlospica porjomal estimadospara cada Secci6nen funci6nde los
que se vienenalcanzando y de las condicionesdel yacimientoson los siguienles:

' Secci6n Matiella 16.5Ton/pica.joma)

, Secci6n COlO 14.5Ton/pica,jomal

Pam estos rendimientos tipo por picador y secci6n. resultan los siguientes ren-
dimientos lipo por explolaci6n en funci6n del numero medio de picadores en cada
una de elias y segun que el posteo se efectue con madera 0 con estemples hidrnuli
cos.

Coto.- R =14.5 Tons.lpica.

Capa I' ESle. 3' Planla ' ..16.50 Ton.ljomal

Capa 2' ESle. 3' Planla 10.25 Ton.ljomal

Capa 4' Este. 3' Planta 17.50Ton.ljomal

Capa 4' Este. 4' Planla "B" 17.00 Ton.ljomal

Capa 4' W. 5' Planla 10.50 Ton.ljomal

SR. I
SR.2

SR.3
SR.4

SR.5

SR.6

SR.7

SR. I

SR. 2

SR. 3

SR.4

SR.5
SR.6

SR.7

23,00124,00

24,00125,00

25,00126.00
26.00127,00

> 27.00

16.75117.75

17.75/18.75

18.75/19.75

19.75120.75
> 20,75

36,11/37.68

37.68139.25
39.25/40.82

40.82/42.39

42.39/43.96

43.96145.53
>45,53

26.30127.87

27.87129.44

29.44/31.01

31.01/32.58

32.58/34.15
34,15/35.72

35.72/37.29

500 plasljomal.

1.000plas/jomal.

1.500plas/jomal.

2.000 plasljornal.

2.500plas/jomal.

3.000 pllts/jomal.

3.500 ptas/jomal.

500 plas/jomaJ.

1.000 plasljomaJ.

1.500plas/jornal.

2.000 plasljornal.

2.500 plas/jornaJ.

3.000 pllts/jornal.

3.500 ptas/jornaJ.
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EI Presidente.-EI Secretario.

Acta de Otorgamiento del Convenio Colectivo de Trabajo'para
la Construcci6n y Obras Publicas del Principado de Asturias de

1998

Y en prueba de conforrnidad, ambas representaciones conjuntamentecon el Sr.
Presidentedon Ignacio PaneroAgundezy el Sr. Secretario don Alberto Cienfuegos
Martinez-Barbera, firrnan la presenteActa en el lugar y fecha indicadosal comien
zoo

Acuerda:

Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y
notificaci6n a la Cornisi6n Negociadora.

Segundo : Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de julio de 1998.-EI Director Provincial.
14.702.

2.500ptasljornal.

3.000plasljomal.
3.500 ptasljomal.

32,97/34.54

34,54/36,11

36,11/37.68

> 21.00SR. 5
SR.6

SR.7

N° C6digo: 3300295
Exped: C-38/98

Visto el texto del Convenio Colectivo de Construcci6n y
Obras Piiblicas, recibido en esta Direcci6n Provincial el 14 de
j ulio de 1998, suscrito por la representaci6n legal de las empre
sas y de los trabajadores el dfa 7 de julio de 1997 y de confor
rnidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, mimeros 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo III 995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y el Real Decreto 1.040/81 de 22 de mayo, sobre
registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad .Social y
Asuntos Sociales,

En Oviedo, en la Sede de la Confederaci6n Asturiana de la
Construcci6n, a las 18,30 horas del dfa 7 de julio de 1998, se
reiine la Comisi6n Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo Provincial para la Construcci6n y Obras Publicas del
Principado de Asturias, debidamente constituida e integrada por
los siguientes miembros:

Presidente: Don Jose Manuel Gonzalez Abarrio
Secretario: Don Manuel Fernandez Alvarez

Representaci6n Empresarial:
Don Enrique Valdes Fernandez
Don Enrique Sala Gonzalez

Don Manuel Campelo Garda
Don Joaquin Rodrfguez Escribano
Don Guillermo Encina Iglesias
Don Emilio Le6n Candanedo
Don Carlos Somohano Gil
Don Jose Luis Garda Franco
Don Faustino Muniz Garda
Don German Garda Matfas
Don Gilberto Valle Blanco
Don Julio Riestra Amandi
Don Juan Manuel Fierro Martfn

Representaci6n de los trabajadores:
Comisiones Obreras-Fecoma (CC.OO.)
Don Jeremfas Dos Santos Zapico
Don Jesus Angel Alonso Fernandez

Nivel4 18.50119.00 29.05/29,83 5.608 6.875 12.483

Nivel5 19,00/19.50 29,83/30,62 5.949 6.875 12.824

Nivel6 19.50/20.50 30,62132,19 6.875 6.875 13.302

Nivel7 20.50/21,50 32.19/33.76 6.875 6.875 13.847

Nivel8 > 21.50 > 33.76 7.585 6.875 14.460

Sobrerrendirnientos:

SR. I 24.00/25,00 37.68/39,25 500 plasljomal.

SR.2 25.00/26.00 39.25/40.82 1.000 ptasljomal.

SR.3 26.00/27,00 40.82/42.39 1.500 ptasljomal.

SR.4 27.00/28,00 42.39/43,96 2.000 ptasljomal.

SR.5 > 28,00 43,96/45.53 2.500 ptasljomal.

SR. 6 45.53/47.10 3.000 plasljomal.

SR.7 47,10/48.67 3.500 ptas/jomal.

Seccion Colo
Explotacum Capa 4" E.. 4" Plan/a "B "

Rendimiento Tipo /7.00 Ton.Jjornal

Rendimientos Picador Rerribuciones (ptas.ljomal)
Toneladas/jomal

Niveles
Posteocon Posteo Salario Salario Salario total

madera hidraulico tipo empresa (plena asis)

NivelO < 13.60 <21,35 4.177 6.875 11.052

Nivel l 13.60117,00 21.35/26.69 4.734 6.875 11.609

Nivel2 17.00117.50 26.69/27,48 5.062 6.875 11.940

Nivel3 17.50/18.00 27,48/28.26 5.875 6.875 12.143

Nivel4 18.00/18.50 28.26/29.05 5.608 6.875 12.483

Nivel5 18.50119.00 29.05/29,83 5.949 6.875 12.824

Nivel6 19.00/20.00 29.83/31.40 6.427 6.875 13.302

Nivel7 20.00/21,00 3 I,40132,97 . 6.972 6.875 13.847

Nivel8 > 21.00 > 32,97 7.585 6.875 14.460

Sobrerrendimientos:

SR. 1 23.50/24,50 36.90/38,47 500 ptas/jomal.

SR.2 24.50/25.50 38,47/40.04 1.000 ptasljomal.

SR.3 25,50/26.50 40.04/41.61 1.500 ptas/jomal.

SR. 4 26.50/27,50 41.61/43.18 2.000 ptas/jomal.

SR. 5 > 27.50 43,18/44.75 2.500 ptas/jomal.

SR.6 44.75/46.32 3.000 ptasljomal.

SR.7 46.32/47,89 3.500 ptasljomal.

Seccitin Coto
Explota cidn Capa 4" w.,5"Plan/a

Rendimiento Tipo 10.50 Ton/jornal

RendimientosPicador Retribuciones (plas.ljomal)
Toneladasljomal

Niveles
Posteocon Posteo Salario Salario Salario total

madera hidrdulico tipo empresa (plenaasis)

NivelO < 8,40 < 13.19 4.177 6.875 11.052

Nivell 8,40/10.50 13.19/16,49 4.734 6.875 11.609

Nivel2 10.5011 1,00 16,49/17,27 5.062 6.875 11.940

Nivel3 11,00111 ,50 17.27118.06 5.268 6.875 12.143

Nivel4 11.50/12.00 18.06118.84 5.608 6.875 12.483

Nivel5 12.00112.50 18,84/19.63 5.949 6.875 12.824

Nivel6 12,50113.50 19.63/21 ,20 6.427 6.875 13.302

Nivel7 13,50114.50 21,20/22,77 6.972 6.875 13.847

Nivel8 > 14.50 > 22.77 7.585 6.875 14.460

Sobrerrendimientos:

SR. I 17.00118,00 26.69/28.26 500 pras/jomal.

SR. 2 18.00119.00 28.26/29,83 1.000ptas/jomal.

SR.3 19.00/20,00 29.83/31.40 1.500plasljomal.

SR.4 20,00121.00 31.40/32,97 2.000 ptasljomal.



9040 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 28-VII-98

Don Gregorio Carrero Quinon es

Don Raul Dlaz Viesca

Don Jose Ramon Sol fs Calder6n

Don Vicente Gonzalez Olivenza

Don Guillermo Gutierrez Gonzalez

Union General de Trabajadore s-MCA (U.G.T.)

Don Joaquin Gonzalez Pe6n

Dona Mercedes Tuya Carreno

Don Jose Angel Monroy Villa

Dona Asunci6n Suarez Tranche

Don Jose Manuel Fernandez Rodriguez

Don Julian Fuente Nacarino

Don David Gonzalez Fernandez

Se reconocen mutua y recfprocamente la capacidad y legiti
maci6n necesar ias, como unicos interlocutores validos para sus
cribir el presente Convenio Colectivo, y, puestos de cormin acuer
do, por unanimidad de ambas repre sentaciones, convienen y otor
gan el siguiente:

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LA
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS PARA 1998

Capitulo I
Ambito

Aniculo Uno. Ambito.

1.- EI presente Convenio Colectivo es de aplicaci6n en todo el territorio del
Principado de Asturias, quedando obligados por sus disposiciones los trabajadores y
los empleadores 0 empresas, piiblicos 0 privados, fisicos 0 jurfdicos, individuales 0
colectivos, cualquiera que sea la forma de su constitucion 0 participacion, que reali
cen cualesquiera de las actividades sujelas al Convenio General del Sector de la
Construccion, que sustituy6 a la Ordenanza Laboral de la Construccion, aprobada
por Orden Ministerial de 28 de agosto de 1970. con la unica excepci6n de quienes
estuviesen afecrados por otro Convenio Estatal 0 vengan regulandose por la
Reglamentaci6n Nacional de Trabajo en las Minas de Fosfatos, Azufre, Potasa, Talco
y demas explotaciones mineras no comprendidas en otra Reglamentaci6n. Quedan,
por tanto. comprendidos todos los subscctores de actividad y actividades auxiJiares
y cornplernentarias de la de construccion, que se enumeran en el Anexo II de este
Convenio sin constituirnumerus clausus.

2.- Los supuestos .Ie colisi6n entre convenios aplicables se regularan confor
me a los principios siguienles:

Principio .Ie Jerarquia: la concurrencia enlre convenios de difercnte ambilo se
resolvera con sujeci6n a los acordado en los de ambito eslatal.

Principio .Ie Coherencia: No seran aplicables los acuerdos tornados en la nego
ciaci6n de ambito lerrilorial inferior que cOOlradigan el conlenido .Ie las normas
establecidas en los convenios .Ie ambilo superior, sin perjuicio de 10 eSlablecido en
el articulo 3.3. del ESlaluto de los Trabajadores.

Principio de Terrilorialidad: Sera de aplicaci6n el convenio provinciah igente
en el lugar de prestaci6n efectiva de los servicios. sin perjuicio de los supuestos pre
vislos en el artfeulo 33 del Eslatulo .Ie los Trabajadores.

Principio de Complementariedad: De conformidad con el articulo 83.2 del
Estatulo de los Trabajadores. las organizaciones firmaOles reconocen el principio
de complementariedad del Convenio General del Sector respecto de los de ambilo
inferior.

Ar/iclIlo Dos. Vigencia.

Este Convenio, cualquiera que sea la fecha de su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Aslurias, retrotraera sus .efectos al dia I .Ie enero .Ie
1998 y la finalizara el dia 31 de diciembre de 1998.

No obslaOle. una vez lerminada su vigencia inicial, quedara prorrogado de aile
en ailo, rigiendo en su IOlalidad tanto en su conlenido normativo como obligacional.
hasta que sea suslituido por otro 0 hasla que por cualquiera .Ie las parIes firmanles
del preseOle convenio se pida a la olra la revisi6n del mismo. por escrilo y con un
mfnimo .Ie Ires meses .Ie antelaci6n al vencimieOlo del plazo inicial de vigencia0 de
cualquiera .Ie sus pr6rrogas.

La parte que formule la denuncia debera acompailar propuesta concreta sobre
los PU OlOS y contenido que comprenda la revisi6n solicitada. De csta comunicaci6n
y de la propuesta se enviaracopia. a efeclos de ·registro. a la Direcci6n Provincialdel
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Asturias.

Capftul o II
Contrato de Trabajo

Ar/EclIllI Tres. Clln/raro de Trahajo.

A.- Regulaci6n General.

I. EI COOlralo de Trabajo sera suscrilo eOlreEmpresa y Trabajador, obligaloria
menle por escrilo, con enlrega .Ie un ejemplar a este, antes de la incorporaci6n del

trabajador a la empresa, con arreglo al formaro unido como Anexo VI a este
Convenio, 0 cualquier otro aprobado por disposici6n de caracter normative, que
necesariamente debera ser registrado en la Oficina de Empleo a que pertenezca el
centro de trabajo al que se incorpore el trabajador y entregada una copia del mismo
a los representantes de los trabajadores.

2. Los empresarios y sus asociaciones profesionales y los trabajadores 0 sus
representantes legales, recabaran de la Comisi6n de Seguridad, Prevenci6n de
Riesgos Laborales y de Contratacion, las actuaciones procedentes para que se cum
pla la legalidad vigente en materia de contratacion, el Convenio General del Sector
y el presente Convenio Colectivo, y estan obligados a aportar la informacio n, acla
raciones y documenlaci6n que les sea requerida por aquella Comisi6n.

En 10 no previsto en este apartado se estara a 10 dispuesto en la Ley 2/1991, de
7 de enero sobre Control de la Contratacion,

3. En ningiin caso se podra comenzar a trabajar sin que previamente se hubiese
procedido a la inscripci6n y firma del trabajador en el Libro de Matricula.

4. Las empresas afectadas por este Convenio, cuando utilicen los servicios de
trabajadores con contratos de puesta a disposici6n aplicaran las condiciones pacta
das en las tablas salariales del Convenio Provincial 0 Auronomico correspondiente.

B.-Modalidadesde Contraracion.

I. En toda la materia relativa a modalidades de contrataci6n se estara a 10 dis
puesto en el Convenio General, toda vez que este se ha reservado al ambito estatal
dicha materia, y prohibiendo su negociaci6n el artfculo 83.2 del Estatuto de los
Trabajadores: Y asf el ingreso al trabajo podra realizarse de conformidad con cual
quiera de las modalidades de contratacion reguladas en el Estatuto de los
Trabajadores, disposieiones cornplementarias y en el presente Convenio.

C.- Contrato de Fijo de Plantilla,

Contrato de Fijo de Plantilla es eJ que conciertan un empresario y un trabajador
para su prestacion laboral en la empresa por tiempo indefinido. Esta ser:\ la modali
dad normal de contrataci6n a realizar por empresarios y trabajadores en todos los
centros de Irabajo de caracter permanente,

D.- Contrato para Trabajo Fijo de Obra.

Contrato para Trabajo Fijo de Obra: Es el contrato que tiene por objeto la reali
zaci6n de una obra 0 trabajo determinados y se formalizara siempre por escrito, La
duraci6n del contrato y el cese del trabajador se ajustaran a alguno de estos supues
lOS:

Primero: Con caracter general. el contrato es para una sola obra, con indepen
dencia de su duraci6n y terminara cuando finalicen los trabajos del oficio y catego
ria del trabajador en dicha obra.

EI cese de los trabajadores debera producirse cuando la realizaci6n paulatina de
las correspondienles unidades de obra hagan innccesario el mirnero de los contrata
dos para su ejecucion, debiendo reducirse este de acuerdo con la disminuei6n real
del volumen de obra realizada,

EI cese de los trabajadores "fijos de obra" por terminaci6n de los trabajos de su
oficio y categoric, debera comunicarse por escrito al trabajador con una antelacicn
de quince dfas naturales. No obstante, el empresario podra suslituir este preaviso por
una indemnizaci6n equivalente a la canlidad correspondiente a los dias de preaviso
omilidos, calculada sobre los conceptos salariales de las lablas del Convenio, todo
ello sin perjuieio de la notificaci6n escrila del cese.

La citada indemnizaci6n debera incluirse en el recibo de salarios con la Jiqui·
daci6n correspondienle al cese.

Segllndo: No obslaOle 10anterior, previa acuerdo entre las partes. el personal
fijo .Ie obra podra preslar servicios a una misma empresa en distintos centros de tra·
bajo de una misma provincia duranle un periodo maximo de tres ailos consecutivos
sin perder dicha condici6n y devengando los conceplos compensalorios que corres·
pondan por sus desplazamientos.

En esle supueslo. la empresa debera comunicar por escrilo el cese allrabajador
anles de cumpJirse el perfodo maximo de tres ailos fijados en el p:\rrafo anlerior;
cumplido el perfodo maximo de Ires ailos. si no hubiera mediado comunicaci6n
escrita del cese, el trabajador adquirira la condici6n de fijo de plantilla. En cunnloal
preaviso del cese, se estara a 10pactado en el supueslo primero.

Tercero: Si se produjera la paralizaci6n temporal de una obra por causa impre
visible para el empresario principal y ajena a su volunlad. lras darse cuenta par la
empresa a la represenlaci6n de los lrabajadores del centro 0, en su defeclo. a la
Comisi6n Paritaria Provincial, operaran la lenn inaci6n de obra y cese previstos en
el supuesto primero. La represenlaci6n de los lrabajadores del centro 0 en su
defecto, la Comisi6n Paritaria. dispondra. en su caso. de un plazo maximo impro
rrogable de una semana para su constataci6n a coOlar desde la nOlificaci6n. EI
empresario conlrae tambien la obligaci6n de ofreeer de nuevo un empleo al lraba
jador cuando las causas de paralizaci6n de la obra hubieran desaparecido. Dicha
obligaci6n se eOlended extinguida cuando la paralizaci6n se conviena en definili·
va. Previo acuerdo entre las partes. el personal afectado por esla lerminaci6n de
obra. podra incluirse en 10regulado para el supuesto segundo.

Este supuesto no podn1ser de aplicaci6n en casos de paralizaci6n por confliclo
labora!.

E.- Contrato de duraci6n determinada del articulo 15.b) del Estaluto de los
Trabajadores.

I. EI contralO de duraci6n delerminada prevista en el apanado I. b) del anfculo
15 del ESlal"to de los Trabajadores, podra concertarse para cubrir puestos en ceOlros
de trabajo que no tengan la consideraci6n de obra, en ese supuesto. la duraci6n maxi
ma del conlralO podra ser .Ie 12 meses dentro de un periodo de 18 meses.
Computandose dicha duraei6n desde que se produzca la causa que justifica su cete·
braci6n. En tales supuestos, se considera que se produce la acusa que justifica la
celebraci6n del cilado contralo, en los casos previstos en el Estaluto de los
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Trabajadores, cuando se incremente el vohimen de trabajo, 0 se considere necesario
aumentar el mimero de personas que realizan un determinado trabajo 0 presten un
scrvicio.

Enel casode que se concierten por un periodo inferior a 12 meses, podran ser pro
rrogados mediante acuerdo de las partes, sin que la duracion total del conrrato pueda
exceder de dicho Ifrnite maximo. EI periodo de 18 rneses se computara a partir de la
fecha de la causa 0 circunstancia que justifiquesu utilizacion.

2. La indernnizacion por conclusion de estes contratos sera la prevista en el arn
culo 9 de este Convenio.

E- Subcontratacion.

I. Las empresas que subcontraten con otras del sector la ejecucion de obras 0
servicios, responderan ante los trabajadores de las empresas subcontratistas en los
I~mlinos establecidos en el articulo 42 del Estatuto de los Trabajadores, qoedando
referido ellimi te de responsabilidad de dicha disposicion a las obligaciones de natu
raleza salarial y cotizaciones a la Seguridad Social derivadas del convenio colectivo
aplicable al nacer dicha responsabilidad, 0 a las derivadas de su contrato de trabaj o,
si fueran supcricres.

2. Asimismo se extendera la responsabilidad a la indernnizacion de naturaleza
no salarial por rnuerte 0 incapacidad establecida en el articulo 37 del presente con
venio.

l La ernpresa principal debera establecer, bajo su responsabilidad, en los cen
tros de trabajo en que preslen servicios trabajndores de ernpresas subcontratistas, los
mecanismos de coo rdinac ion adec uados en orden a la prevenc ion de riesgos, infor
macion sobre los misrnos, y cn general, a cuanto se relacione con las condiciones de
seguridad y salud de los trabajndores, asf como higienico-sanitarios,

G.- Contrato para la formacidn.

I. EI sec tor reconoce la importancia que e l contrato para la formacion puede
lener para la incorporacio n, con la adecuada preparacion, de determinados colecti
vos de jovenes. Esta preparacion debe de recoger tanto el aspecto practice de cada
oficio como el conocirniento y adecuacion al sistema educative general. Debemos
por ello indicar la oportunidad de que la formacion, teorica y pnictica, correspon
diente a los cont raros para la formacion se lleve a cabo a troves de las instituciones
formativas de que se ha dorado al Sect or,

2. De conformidad con 10 establecido en el apartado segundo de la Disposicion
Transitoria Primera del e.G .S.e. , la presente regulacion sustituye Integramente 10
establecido en esta materia en los convenios coleclivos provinciales 0 en su caso
autonomico, sin perjuicio de 10 estipulado en los apartados 9 y 10 del presenle artI
culo.

3. EI contrato para la fommcion tendra como objelo de adquisicion de la for
macion leorica y practica necesaria para eI adecuado desempeno de un oficio cuali
ficado en el Sector de la Construccion.

4. Sin perjuicio de la posible adaptacion a nuevas tecnologlas y a resuhas de la
elasificaci6n profesional actualmente prevista en el artIculo 12, podran ser objelo de
este contralo para la formacion los olicios incluidos en los niveles VIII y IX de la
Disposicion Transitoria Primera del C.G.S.C.

5. EI contrato para la formacion se podd celebrar con lrabajadores que hayan
cumplido los 16 anos y sean menores de 21 anos que no tengan tilulacion requerida
para formalizar contralo en practicas en el oficio 0 pueslo objeto de formacion 0

aprobado alg"n curso de formacion profesional ocupacional homologado de la
misma especialidad y con un n"mero de horas leoricas equivalenle 0 superior de las
previstas para la formacion.

6. EI tipo de lrabajo que debe de preSlar el lrabajador en formacion estara direc
tamente rclacionado con las tareas propias del olicio 0 pueslo cualificado, incluyen
dose las labores de limpieza y manlenimienlo de utensilios y herramientas emplea
dos en la labor conj unta, con la diligencia correspondienle a su aplitud y conoci
mienlos profesionales.

No podron ser contralados bajo esla modalidad por razon de edad, los menores
de 18 3110Spara los oficios de vigilante. pocero y enlibador ni para aquellas lareas 0

puestos de trabajo que expresamente hayan sido deelarado como especialmenIe loxi
cos, penosos, peligrosos e insalubres, con independencia de la prohibicion legal de
realizar horas eXlraordinarias y trabajo noctumo en cualquier actividad.

7. La duradon del contrato no podra ser inferior a 6 meses ni exceder a 2 anos,
sin perjuicio de 10eSlablecido en el aparlado I I.

Cuando se celebre por un plaza inferior 01eSlablecido en el parrafo anterior,
podra prorrogarse antes de su terminacion por acuerde entre las partes, una 0 mas
veces, por periodos no inferiores a 6 meses, sin que el tiempo acumulado ineluido el
de las prorrogas. pueda exceder del referido plaza maximo. EI preaviso de finaliza
ci6n del conlraw debera ajustarse a los plazos y forma que indica el articulo 8 del
presente Convenio. Expirada 10 duracion maxima del contrato formativoel trabaja
dor no podra ser conlralado bajo esta modalidad por la misma 0 dislinta empresa.

8. Para la imparticion de la ensefianza te6rica, se adoplara como modalidad la
de acumulaci6n de horas en I dia de la semana 0 bien ~ I necesario para contemplar
una semana entera de formacion. En el contrato se deiJera especificar el horario de
ensenanza. EIempresario, en el contralo de lrabajo, viene obligado a designar la per
sona que .Cluara como lulor dellrabajador en formaci6n, que dehera ser aquella que
por su oficio 0 puesto cualificado desarrolle su aClividad auxiliada por este, pudien
do asumir las tUlorias el propio empresario, siempre que desarrolle su actividad pro
fesional en la misma obra que el trabajador en formacion.

9. La retribucion de los contralados para la formaci6n sera la siguiente:

De 16 Y17 anos I" ano: 55%
2° ano: 60%

De 18 a 21 anos I" ano: 65%
2° an,>; 70%

Porcentajes referidos al salario del nivel IX de las Tablas de este Convenio,
salvo que este fuera inferior al 85% para los menores de 18 afios, 0 al 100% del
S.M.1.para los que tengan 18 afios,en cuyo caso percibiran el salario mlnimo inter
profesional. Dicha retribucion se entiende referida a una jo rna da del 100% del Ira
bajo efectivo .

10. EI plus extrasalari al regul ado en el artic ulo 26 de este Convenio se deven
gad por los lrabajadores en formaci6n en igual cuantia que para el resin de los tra-,
bajadores, durante los dtas que dure el contrato.

I I. Toda situaci6n de LT. del contratado para la formaci6n inferior a 6 meses,
comportara la ampliaci6n de la duraci6n del contrato por igual tiempo al que el con
trato haya estado suspendido.

12. Si coneluido el contrato, el contratado para la formaci6n no continuase en la
empresa, esta Ie entregara un certificado acreditativo del riempo trabajado con
referencia al oficio objeto de formaci6n y del aprovechamiento que. a su juicio, ha
obtenido en su forrnacion practica,

Asimismo, el trabajador contrutado para la formaci6n rendra derecho a una
indernnizacion por cese del 4,5% calculado sobre los conceptos salariales de las
tobias del Convenio devengados durante la vigencia del Contrato.

La EL.C., dad la calificaci6n a traves de las pruebas correspondientes, previa
mente homologadas, tanto del aprovechamiento teorico como practice y decidira su
pase a la categoria de oficial.

H.- Formaci6n continua.

Se encomienda expresamente a la Fundaci6n Laboral de 10Conslrucci6n del
Principado de Asturias para que promueva y gestione ante la Fundaci6n para la
Formaci6n Continua (FORCEM). en cualquiera de sus Convocatorias anuales, un
Plan Agrupado de f~rmacion para el sector.

lgualrnente se encomienda a la FLCPA para que realice las gestiones pertinen
res ante la Direcci6n General del INEM en orden a que, por parte de la FORCEM,
se consideren integrados en el Plan Agrupado, necesariarnente y como principio
general. todos los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo, salvo
que, expresarnenre, la empresa para la que prestan sus servicios haya solicitado su
propio Plan de Empresa 0 se haya incorporado 0 promovido otro Plan Agrupado dis
unro del sectorial de la FLe. La FLCPA informara a empresas y trabajadores del
resultado de estas gestiones,

Para aquellos trabajadores que asistan a acciones formativas presenciales,
correspondientes a I. s convocatorias de la FORCEM 1998 geslionadas por 1a
Fundacion Laboral de la Conslrucci6n, el 50% de las horas que precise esa acci6n
sera dentro de la joroada laboral, 0 se deducidn de la misma en dicho porcentaje.
siempre que se den las siguientes conelusiones: •

a) La empresa podro denegar la asislencia de un trabajador a una aeci6n for
maliva. mediante resoluci6n motivada. por razones lecnicas, organizativas 0

de producci6n. En caso de denegacion el lrabajador podra recurrir ante la
FLCPA.

b) Los trabaj.d ores que pueden asislir a las acciones fomnativas contemplildas
en esle articulo, no superaran anualmente el 10% de las plantillas, ni. en
aquellos centros de trabajo con menos de 10 lrabajadores, podrn concurrir
mas de uno.

c) EI 50% de las horas a cargo de la empresa supondra un maximo anual de 20
horas por lrabajador, pudiendo distribuirse en una 0 varias acciones forma
rivas.

d) EI lrabajador solicilante debera haber superado el periodo de prueba y tener,
en todo caso, una antigUedad minima de I mes en la empresa.

e) Duranle las horas formalivas a cargo de la empresa el trabajador tendra dere
cho al salario que Ie corresponderia como si estuviera lrabajando en joroada
ordinaria.

f) EI lrabajador habra de acreditar ante la empresa la asistencia a la correspon
dienle accion formativa.

g) Los permisos individuales de formaci6n. recogidos en el II Acuerdo Nacional
de Formacion Continua. se regirnn por 10 dispuesto en el mismo.

1.- Conversion de conlratos lemporales en indefinidos.

De conformidad con la remisi6n a I. negociaci6n coIecliva contenida en el apar
tado 2. b) de la Disposicion Adicional Prirnera de Ia Ley 63/1997 de 26 de diciem
bre. se acuerda a partir del 16 de mayo de 1998, los contratos de duraci6n determi
nada 0 temporal, ineluidos los contralos formalivos, podnln ser convertidos en con
lratos para el fomento de la conlrataci6n indefinida sujetos al regimen jurld ico esta
blecido en la expresada Disposici6n Adicional.

An/clI/o Cllalro. Periodo de Prueba .

I. Podro concenarse por escrito un perlodo de prueba que en ning"n caso podro
exceder de:

a) Tecnicos titulados: 6 meses.

b) Empleados:
Niveles III, IV YV: 3 meses.
NivelesVI a X: 2 meses.
Resto de personal: IS dlas naturales.

c) Personal Operario:
Encargados y Capataces: I meso
Resto de Personal: 15 dlas naturales.

2. Duranteel periodo de prueba el trabajador lendra los derechos y obligaciones
correspondientes a su categorla profesional y puesto de lrabajo que desempene,
como si fuera de planlilla, exceplo los derivados de la resoluci6n de la relaci6n labo
ral, que podra producirse a instancia de cualquiera de las partes duranle su transcur-
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so, sin necesidad de previa aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a
indemnizaci6nalguna, debiendose comunicarel desistimientopor escrito.

3. Transcurridoel perfoclo de prueba sin que se haya producidoel desistimien
to. el contrato producira plenos efectos, cornputandoseel tiempo de los servicios
prestadosa efectos de antiguedad,

4. Los tiluiares de la cartilla profesionalexpedida por la Fundaci6nLaboral de
la Construccion, con contrato fijo de obra u otra modalidad de conrrato temporal,
estaran exentos del periodode prueba para los trabajos de su categorfaprofesional,
siempre que conste en la camlla profesional haber acreditado su cumplimientoen
cualquier empresa anterior.

Articulo Cinco. Documenmde Identificacion de la Fundacitin Laboral.

La Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado de Asturias. podra
expedir undocumentode idenrificaci6n, tanto de trabajadorescomo de empresas del
sector, cuyos modelos figuranunidos como Anexo X.

ArtfciliaSeis. Justificante deafiliaci,intI Seguridad Social.

Las ernpresas, a peticion del trabajador,estaran obligadas a facilitar a los que
ingresen a su servicio, una fotocopia del documentode alta en la SeguridadSocial.
en cualquier momento a partir del decirno dfa siguiente a su incorporaci6n.

Asirnismo.Iasernpresasvienenobligadasa exponeren el tabl6n de anuncios los
ejemplares de los docurnentos, de cotizaci6n y relaci6n de los trabajadores, a In
Seguridad Social y a la Funcllci6n Laboral, que recojan las cuotas ultimamente
ingresadas,entregandocopia a las centrales sindicalesque asf 10soliciten.

Articulo Siete. Baja VollIIWritl.

EI trabajadorque desee c.sar baja en la ernpresa, 10comunicara a la empresa
con una antelaci6n mfnimade echo dias, y la empresaabonara la Iiquidaci6ncorres
pondienteel mismodia del cese; no pudiendomediarmas de ochodlas entre la fecha
en que tuvo conocimientodel eese y la fecha de su pago.

Articulo Ocho. Preavisotit Terminacitin de Contrato.

A la lerminaci6ndel contnlllo de trabajo, la empresa esla obligada a notificarel
cese al trabajador,por escrito y con quince dfas de antelaci6na la fecha de finaliza
ci6n 0 extincion del contrato.

No obstante ello, y sin ~icio de los permisos relribuidos procedentes, si la
empresano efectuaniel preaviseo 10hicieracon un plazo inferior. el empresario ven
drd obligadoa indemnizaral tl1lbajador con una cantidadequivalente a la retribuci6n
correspondiente a los dias de Iftaviso ornitidos, comprensiva de todos los conceptos
retributivos queel trabajador deeengaraen jomada ordinariaduranteel citadoperfodo.
La citada indemnizaci6n debeA incIuirse en el recibo de salarioscon la Iiquidaci6n
correspondiente al cese, y tododlo se abonarael mismodfadel cese.

EI empresario, con ocasi6a de la extincion del contrato, al comunicar a los tra
bajadores la denuncia o. en sa caso, el preaviso de la extinci6n del mismo, debera
acompailar una propuesta del documenlo de Iiquidaci6n de las cantidades adeu
dadas.

Articulo Nueve. IndemniztlCitin por cese.

I. En los supuestos primeec, segundo y tercero, del artfculo 3. D) el presente
Convenio (Contrato para trabajo fijo de obra) se establece una indemnizaci6n por
cese del 4,5 por ciento calcula<bsobre los conceptossalarialesde las tablasdel con
venio,devengadosdurante la >i,gencia del contrato.

2. Los trabajadoresque formalicen otros contratos de los regulados en el Real
Decreto 2.546/94 0 norma que 10sustiluya. 0 hubieran formalizado contratos de
fomento de empleo de los regubdos en el Real Decreto 1.989/94con anterioridad.a
su derogaci6n. exceptuando el contrato de fijo de obra. tendran derecho. una vez
finalizadoel contrato correspoMiente por expiraci6ndel tiempoconvenido.a perci
bir una indemnizaci6nde cara<1ler nosalarial por cese del 7 por ciento, si la duraci6n
hubiera sido igual 0 inferior a:l65 dras. y del 4,5 por ciento si la duraci6n hubiera
sido superior a 365 dfas. calcllbda sobre los conceptos salariales de las tablas del
convenioaplicable devengadosdurante la vigenciadel conlrato.

3. Eslos conlratos se formalizaransiempre por escrilo.

ArtfcllioDin Recihosde:Pllil/llito.

I. EI recibo de finiquilode la relaci6n laboralentre empresa y trabajadordebe
m ser conformeal modelo que ligura como AnexoV de este Convenio,que editara
la Confederaci6nNacional de la Construcci6n.

Toda comunicaci6n de cese 0 de preaviso debeni ir acompailadade una pro
puesta de finiquito en el modelo citado. Cuando se utilice como propuesta, no sera
preciso, cumplimentarla parteque ligura despues de la fecha y lugar.

EI recibo de finiquito sera expedido por la organizaci6n patronal correspon
diente numerado.sellado y feclUldo; y lendra validezunicamentedentro de los quin
ce dias naturalessiguientes a la fecha en que fueexpedido. Laorganizaci6npalronal
que 10expida vendm obligado II lIevarun Regislroque contenga los datos anterior
menteexpresados.

Una vez firmado por ellrahajador, el recibo de finiquito surtira los efectos Iibe
ratorios que Ie son propios.

En los supuestos de extinoon de contrato por voluntad del trabajador no semn
de aplicaci6n los parrafos segullClo y tercero de este artkulo .

EI trabajador podra eslar asistido por un representantede los trabajadores 0 en
su defecto por un represenlanle sindical de los sindicatos firmanles del presente
Convenio;en el aclo de firma del recibo de finiquito.

Capitulo III
Clasificaci6n Profesional

ArtfcllioOnce. Clasijicacitill del Ilersonal.

La clasificaci6n del personal afectado por el presente Convenioes meramente
enunciativa y no supone obligaci6n de lener cubiertas todas las plazas enumeradas,
si las necesidadesde la actividad de la empresa no 10requieren.

Artfculo Dace.Clasificacitin por niveles )' categoriasprofesionales.

En tanto que no se apruebe la clasificaci6nprofesionalque elabore la Comisi6n
Paritaria Sectorial de Formaci6n Profesional, comprendera los siguientes:

Niveles: Categorias:

I PersonalDirectivo.

II PersonalTitulado Superior.

III PersonalTitulado Medio, Jefe de Personal. Jefe Administrativode
Primera.

IV Ayudantede Obra, EncargadoGeneral de Fabrica, EncargadoGeneral.

V Jefe Administrativode Segunda, Delineante de Primera,Tecnico de
Organizaci6nde Prirnera,Jefe 0 Encargado de Taller, Escullor de
Piedra 0 Marmol, Encargadode Obras, ProgramadorCodificadorde
Informatica.

VII OficialAdministrativode Segunda, Delineante de Segunda, Tecnico de
Organizaci6nde Segunda, Practice-Top6grafode Primera,Analista de
Primera,Viajante,Capataz Especialistade Oficio, Jefes de Equipo.

VIII Practice Top6grafode Segunda, Corredor-Inspectorde Control.
Seilalizaci6ny Servicios, Analista de Segunda, Oficial de Primera de
Oficio, Operador de Informatica.

IX . Auxiliar Administrative, Ayudante Topografico,Auxiliar de
Organizacion,Vendedores, Conserje, Oficial de Segunda de Oficio,
Perforistade Informatica.

X Auxiliar de Laboratorio,Vigilante,Almacenero, Celador,Cobrador,
Guarda Jurado. Ayudantede Oficio, Especialista de Primera.

XI Especialistade Segunda, Pe6n Especialista.

XII Pe6n Ordinario y de Limpieza.

XIII Trabajadoresde 16 y 17 anos,

XIV Trabaiadores en Formaci6n.

Capitulo IV
TIempo de trabajo

Articulo Trece. Jornada de trabajo.

I. La jornada ordinaria anual durante el perfodo de vigencia del presente con- .
veniosera de 1.764 horas. No teniendo la consideraci6nde jornada ordinariael tiem
po lrabajado que exceda de esta jomada anua!.

2. La jornada semanal para las actividades reguladas por el presente convenio
sera de 40 horas semabales de trabajo efectivo, en jornada partida, distribuida de
lunes a viernes, pero bien entendidoque ello no implica la consideraci6n del sabado
como festivo.

3. Para los casos de trabajos a turnos 0 de jornada continuada, esta sera de 40
horas semanales de trabajo efectivo, computandose como tal un perfodo de descan
so diario no inferior a 15 minutos.

4. En cada centro de trabajo la empresa expondra en lugar visible el calendario
labora!.

Articllio Catorce. Horariode trabajo.

Para los supuestos de jomada partida. el horario de trabajo sem el siguiente:

I. Perfodocomprendidodesde el primero de noviembreal Ultimo dfa de marzo:
De 8:30 horas a 13:00 horas y desde las 14:00horas hasta las 17:30horas.

2. Periodo comprendido desde el primero de abril al ultimo dfa de octubre:
Desde las 8:00 horas a las 13:00horas y desde las 14:00horas hasta las 17:00 horas.
Con independencia·del horatio anteriorrnente fijado. se podmn eslablecer. previa
negociaci6ncon la empresa, otros horarios para determinados colectivos.

3. Se exceptuan los trabajadores menores de 18 ailos cuya jornada se iniciara
durante todo eI ailo a las 8.30 horas.

Artfcllio Quince. Calendariolabora/.

Como Anexo I al presente Convenio figura el Calendario Laboralque contiene
la distribuci6n de horas. jornadas, descansos y festivos durante 1998. La jornada
anual establecida en el articulo 13 sera de aplicaci6n preferente a la distribuci6n
establecidaen el presente articulo.

Artfcllio Diecistiis. Pllntua/idad.

I. EI personal debera estar en el vestuario habitual de la obra con la ropa de tra
bajo puesta al comienw exacto de la jomada. y no abandonanl ellrabajo antes de la
hora de terminaci6n.

2. Cuandoeltrabajador, ya sea a pie 0 en medios ordinarios de lransporte.invir
tiera mas de diez minutos en el desplazamiento desde su puesto de trabajo al ves
luario habitual. el tiempo que exceda de los diez minutos seilalados. se deducird de
la jornada normal de lrabajo. computandose dicho exceso como tiempo efectivode
trabajo.

ArtfclIloDiecisiete.Excesosde jornada.

Las partes firmantes. conscientes de los efectos positivos que pueden derivar
se de una politica social solidaria y, habiendo acordado en el Convenio del I de
mayo de 1984, al 30 de abril de 1986. asi como en el del perfodo 86/88. la supre
si6n de las horas extraordinarias habituales. legalmente permitidas. acuerdan que
durante la vigencia del presente convenio. conjuntamente por la direcci6n de las
empresas y los representantes de los trabajadores se determinen las causas de rea
lizaci6n de estas horas, y. de persistir. la posibilidad de nuevas contrataciones labo
rales en las modalidades vigentes, para atender a esas causas 0 necesidades.
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De no ser clio posible, las horns que se realicen por encima de la jornada labo
ral pactada, ya hasta el limite legal maximo u ochenta al ailo, ya para prevenir 0

reparar siniestros u otros dailos extraordinarios y urgentes, asf como en casas
excepcionales de riesgos de rnaterias prirnas, y en la opcion prevista en el artfculo
35.1 del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto Ley 1/1986. se cornpensaran
con tiempos equivalentes de descanso, como establece la legislacion vigente.
Dichos descansos cornpensatorios retribuidos tendran lugar dentro de los treinta
dfas siguientes a la fecha en que se origine su causa, por acuerdo entre ernpresa y
trabajador, pudiendose, a instancias de este, acumularse en medias jornadas 0 jor
nadas cornpletas.

La realizacion de horas extraordinarias, conforme establece el artfculo 35 cita
do, se regisrrara dla a dfa y se totalizaran semanalrncnte, entregando copia del resu
men semanal al trabajador interesado en el parte correspondiente,

Las empresas quedan obligadas a informar por escrito y mensualmenre a los
representantesde los trabajadores sobre el mimero de horus extraordinarias realiza
das, sus causas, los trabajadores que las han realizado y las fechas acordadas para el
disfrute de los indicados descansos compensatorios,

A los efectos establecidos en el Real Decrero 1858/1981. se conviene conside
rar como hornsextraordinarias estructurales: Las rnotivadas par pedidos a puntasde
peoduccion, ausencias imprevistas, cambia de rurno y perdidaa deteriorode la pro
duccion. 0 por cualquier circunstancia de caracter estructural que altere el proceso
normal de produccion.

Articulo Dieciocho. Vacl/ciones.

I. EI personal afectado por el presente convenio, sea cual fuere su modalidadde
contratacidn laboral, tendrd derecho al disfrute de un perfodode vacacionesanuales
retribuidas de treinta dfas naturales de duraclon, iniciandose, en eualquier caso, su
disfrute, en dla laborable.

2. Las vacaciones se disfrutaran por anos naturales. EI primer ano de prestacion
de servicios en la empresa solo se tendni derecho al disfrute de la parte proporcional
correspondienteal tiempo realmente trabajado durante dicho ailo.

3. EI derecho a vacaeiones no es susceptible de compensacion economica. No
obstante. el personal que eese durante el transcurso del ana. tendrd derecho al abono
del salario correspondiente a la parte de vacaeiones devengadas y no disfrutadas,
como coneepto integrante de la Iiquidacion par su baja en la empresa.

4. A efectos del devengo de las vacaciones se considerara como tiempo efecti
varnente trabajado el correspondienle a la situacion de fncapaeidad Temporal; sea
cual fuere su causa. No obstante, dado que el derecho al disfrute de vacacionescadu
ca con eltranscurso del ailo natural. se perdera el mismo si al vencimienro de este el
uabajador conlinuase de baja; aunque mantendra el derecho a percibir la diferencia
que pudiera existir entre la retribucion de vacaciones y la preslacion de incapaeidad
temporal.

5. Una vez iniciado el disfrule del periodo reglamentario de vacaciones; si
sobreviene la siluacion de Incapacidad Temporal. la duracion de la misma se com
pUlara como dfas de vacacion. sin perjuieio del derecho del Irabajadora percibir la
diferencia que pudiera existir enlre relribucion correspondiente a vacaciones y la
preslaci6n de Incapacidad Temporal. Si la Incapacidad Temporal se produjera des
pues de pactada la fecha de inicio para el disfrule individual de las vacaciones y
antes de lIegar dicha fecha. el lrabajo se mantendra el derecho a disfrutar las vaca
ciones hasla el lranscurso del ailo natural. acordandose un nuevo periodo de disfru
Ie despu~s de producido el alIa de la Incapacidad Temporal.

EI parrafo anlerior no sen\ de aplicacion en los supuestos de vacaciones colec
livas de lodo un Centro de Trabajo.

6. EI disfrulede las vacaciones. como norma general y salvo paclo contrario ten
dr5camcler ininlerrumpido.

7. La cantidad correspondiente al periodo de vacaeiones se abonam con arreglo
a las cantidades que figuran en la tabla salarial, Anexo III.

ArtIculo Diecinlleve. licencias.

I. Conforme a 10dispueslo en el artfculo 77.4 del Convenio General, ellrabaja
dor, avisando con la posible antelacian, y juslificnndolo adecuadamente, podra fal
lar 0 ausenlarse del Irabajo con derecho a remuneraci6n, por alguno de los mOlivos
y durante elliempo que a continuacian se expone:

a) Por el tiempo de 17 dias naturales en caso de matrimonio.

b) Durante 7 dias, por fallecimiento de ca nyuge, si existiera convivencia.

c) Duranle 4 dias nalurales, que podran ampliarse hasla un lotal de 5 cuando el
trabajador necesite rcalizar un desplazamienlo al efeclo a miisde 100 kilO.
melrosde dislancia. en los casos de alumbramienlOde esposa 0 enferrnedad
grave 0 fallecimiento del c6nyuge, hijo. padre 0 madre y hermanos de uno u
otro c6nyuge. Si se diera la circunstaneia de que en los dfas de Iicencia no
hubiera suficientes Mbiles para el m\mile administrativoobjeto de la misma.
se aumentara esla en un dia.

d) Duranle dos dias naturales. que podran ampliarse hasta un tolal de cinco.
cuando el Irabajador necesile realizar un desplazamiento al efecto a mas de
100 kil6metros de dislancia, en los casos de enferrnedad grave 0 falleci
miento de nietos 0 abuelos de ambos conyuges.

c) Durante dos dias por lruslado de su domicilio habitual.

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimienlo de un deber inexcusable de
caraCler publico y personal, comprendido el ejercieio del sufragio activo.
Coando eonste en una norma legal 0 conveneional un periodo de liempo
determinado, se eSlan\ a 10que eslO disponga en cuanto a duraeion de la
ausencia y a su compensacion economica.

g) Por el tiempo eSlablecido para disfrulnr de los derechos educativos generales
y de la formaci6n profesionnl,en los supuestos y en las formas reguladas por
la Ley y la Fundaci6n Laboral.

h) Durante el preaviso de quince dfas preceptivos en los ceses de personal fijo
de obra, se aurorizara al trabajador para que disponga de una licencia de
quince horas retribuidas,con el fin de buscar un nuevo empleo,paclandose
entre trabajador y empresa su distribuci6n.

i) Para realizar funeiones sindicales 0 de representaci6n del personalen los ter
minos establecidos legal a convencionalmente.

j) Por el tiempo indispensable cuando el lrabajador tenga que acornpailar a un
familiar. que conviva con ~I. que se encuentre impedido, para acudir a con
sulta medica.

2. En 10no previstose aplicarael artfculo 10del Convenio General.

CapftuloV
Retribuciones

Articulo Vein/e. Tablasalarial.

Se establece una labia de percepciones economicas para la jomada laboral ordi
naria que sera, para cada trabajador, la que correspondaa su calegorfa profesional,
sin discriminacidn alguna por razon de sexo, y que se contiene en el Anexo IIIa este
Convenio.

Articulo Vein/iuno. Devengodel salario.

l . EI salario base se devengara durante todos los dfas naturales por los importes
que. para cada categoria y nivel, figura en la tabla salarial,

2. Los pluses salariales de convenio, se devengaran durante los dfas efectiva
mente trabajados por los importes que. para cada categorfa y nivel se fija en laTabla
de Percepciones Econ6micas de este Convenio.

3. Los pluses extrasalariales de convenio, se devengarandurante los dfas de asis
tencia al trabajo por los importes que para cada categoria y nivel figura en la Tabla
de Percepciones Econ6micas.

4. Las pagas extraordinarias se devengariin por dfas naturales en la siguiente
forma:

a) Pagade junio: De J de enero a 30 de junio.

b) Paga de Navidad: De I de julio a 31 de diciembre.

5. En las Tablas de Percepeiones Econ6micas se hace figurar para cada catego
ria y nivelel salario anual correspondiente,

6. La remuneracidnanual comprende todas las pereepciones econ6micas sala
riales pactadas por unidad de tiempo en cada Convenio por nivel y categorfa profe
sional; y de acuerdo con las formas de devengo viene determinada por la siguienle
f6rmula:

(P.S.+P.E.*J.A.

R.A:=S.B.*D.T.+ -------------------------- +VA+PJ.+P.N.

J.D.

Siendo:

R.A. = Relribuci6nAnual.

S.B. = Salario Base por dfa natural.

D.T.= 335 dfas en ailos no bisieslos y 336 en bisieslos

P.S. = Pluses Salariales por dfa trabajado.

P.E. = Pluses Extrasalariales por dfa trabajado.

J.A. = Jornada anual paclada en horns.

J.D. = Jornada diaria paclada en horns.

VA= Paga de Vacaciones.

PJ. = Paga de Junio.

P.N. = Paga de Navidad.

ArtfculoVein/ido.,. fago del salario.

I. La Iiquidacion mensual de retribucionesse determinam en razon al salario dfa
para todos los niveles con exclusi6n de cualquier Olrocriterio. Y ni las pagas extra
ordinarias. ni las indemnizacionesque puedan corresponder por finalizaci6n de con
tralos, se padran abonar mediante prorrateos. Las lablas de relribuci6n que se incor
poran como Anexo IJf a este Convenio formamn parte inseparable del mismo y ten
dran fuerza de obligar en cada actividad.

2. Todas las percepeiones, excepto las de vencimiento superior al mes. se abo
namn mensualmente. por periodos vencidos y dentro de los cinco primeros dlas
habites del mes siguiente al de su devengo, aunque e1Irabajador lendra derecho a
percibir quincenalmente anticipos cuya cuantfa no sera superior al 90 por ciento de
las canlidades devengadas.

3. Las empresas destinamn al pago. la hora inmediatamente siguiente a la fina
Iizacian de la jomada ordinaria. en las fechas habituales de pago. Cuando por nece
sidades organizativas se realiee el pago denlro de la jornada laboral. esta se inle
rrumpira y se prolongara despues del horario de trabajo por el tiempo invcrtido en el
pago. sin que en ningun caso lal prolongacion pueda exceder en miisde una hora.

4. EI tiempo invertido en el pago de retribuciones y anticipos a cuenta de las
mismas, quedara exento del c6mputo de la jomada laboral. considerandose como de
rnera permanencia en el cenlro de trabajo y por lanto no fCtribuido a ningun efecto.

5. Las empresas quedan facultadas para pagar las retribuciones y anlicipos a
cuenta de los mismos. mediante cheque. transferencia u olra modalidad de pago a
uaves de enlidad bancaria 0 financiera. Si la modalidad de pago fuera eJ cheque. el
liempo invertido en su cobro sera por cuenta del trabajador.
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En el caso de que la empresa opte poria modalidad de pago mediante cheque
bancario, se hanl figurar en eI mismo que es "cheque n6mina", y cuando se pague
pOl' transferencia se reflejara en la n6mina la domiciliaci6n bancaria: "n6mina domi
ciliada".

6. EI trabajador debera facilitar a la ernpresa, al tiernpo de su ingreso 0 incor
poraci6n a la rnisrna, su nurnero de identificacion fiscal (N.I.F.), de conforrnidad COil
la norrnativa aplicable al respecto.

Articulo veintitres. Cliiusulus de garuntia sularial.

I. Para el ano 1998, en el supuesto de que el incremento anual del Indice de
Precios al Consumo al 3I de diciernbre de 1998 registre un incremento superior al
2,1 por ciento, se efectuara una revision salarial en el exceso sobre dicho porcenta
je, afectando a los conceptos de salario base, gratificaciones extraordinarias, vaca
ciones, pluses salariales y extrasatariales. La revision se llevara a cabo una vez que
se constate oficialmente pOl' el I.N.E. el I.P.C. real de 1998. Tal revision, calculada
sobre los importes y las cuanuas de los conceptos en 1997 servira de base de cdlcu
10para el incremento de 1999.

2. En el supuesto de pr6rroga del presente convenio, la clausulade garantfa sala
rial sera aplicable en similares terminos a los de los parrafos que anteceden en cada
anualidad sucesiva,

Articulo veinticuatro. Grutificuciones extruordinarias.

I. EI trabajador tendni derecho excJusivamente ados gratificaciones extraordi
narias al ano, que se nbonaran en los meses de junio y diciembre, antes de los dias
30 y 20 de cada uno de ellos, respectivamente.

2. La cuantla de las pagas extraordinarias de junio y diciembre se deterrnina en
la Tabla Salarial para cada nivel y caregoria, sea cual fuere la cuantfa de la remune
racion y la modalidad de Irabajo prestado.

3. Dichas pagas extraordinarias no se devengardn, mientras dure cualquiera de
las causas de suspension de contrato previstas en el articulo 45 del Esratuto de los
Trabajadores.

4. EI irnporte de las pagas extraordinarias para el personal que, en raz6n de su
perrnanencia, no tenga derecho a la totalidad de su cuantfa, sera prorrateado segiln
las normas siguientes:

a) EI personal que ingrese 0 cese en el transcurso de cada semestre natural,
devengani la paga en proporci6n al tiempo de permanencia en la empresa
durante el mismo.

b) AI personal que cese en el semeslre respectivose Ie hanl efectiva la parte pro
porcional de la gratificaci6n en el momento de realizar la Iicitaci6n de sus
haberes.

c) EI personal que presle sus servicios en jornada reducida 0 a tiempo parcial,
devengara las pagas extrnordinarias en proporci6n al liempo efectivamenle
trabajado.

5. En la determinaci6n del importe de las pagas extraordinarias se ha dado cum
plimiento a 10 eSlablecido en la Disposicion Transiloria Segunda del Convenio
General.

Anfculo Veinticilll:o. Plus cle lls;stencill.

I. Dando cumplillliento a 10 dispuesto en el artfculo 66 del Convenio General,
sobre correcci6n del absentislllo, se eSlablece un Plus de Asislencia al trabajo cuya
cuantfa mensual sera el resultado de multiplical' la cantidad fijada en las lablas sala
riales del Anexo III de este convenio pOl' cada dra efectivo de trabajo 0 en jornada
completa del periodo objeto de Iiquidaci6n.

. 2. EI trabajador que falte un dfa al trabajo dentro de cada mes natural, percibira
portal plus el 85 pOl' ciento del cilado monto total mensual; quien renga dos faltas
al trabajo percibira el 70 pOl' ciento; quien tenga tres faltas, percibira el 50 pOl' cien·
to; y quien tenga 4 faltas, percibira el 25 pOl' ciento. Y no percibira cantidad alguna,
pOl' este concepto, quicn falte 5 0 mas dias dentro de cada mes natural.

3. No se consideraran faltas de asistencia al trabajo, a los efectos de este plus,
las ausencias en los siguienles supuestos, que, en su caso. deberan anunciarse y jus
lificarse:

I) Matrimonio.

2) Nacimiento de hijo.

3) Enfermedad grave 0 fallecimiento de parientes hasta el segundo grado, pOl'
cosanguinidad. adopcion 0 afinidad.

4) Permisos pol' maternidad.

5) Las trabajadorns 0 los lrabajadores, en caso de que su c6nyuge lrabaje, pol'
causa de lactancia de hijos menores de nueve meses.

6) Derivadas de las situaciones de LT.

7) Traslado del domicilio habitual.

8) POl' el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de caracter
publico 0 personal.

9) POl' realizaci6n de funciones sindicales 0 de representaci6n de los trabajado
res en los terminos establecidos legal 0 convencionalmente.

10) Derivadas de huelga legal.

II ) POl' suspensi6n de la actividad en caso de riesgo de accidente, cuando asf 10
decrete la autoridad laboral 0 10 decida el propio empresario, sea 0 no a ins
tancia de los representantes de los trabajadores.

12) Igualmenle, no se consideraran faltas de asiste'ncia a efectos de este premio,
los permisos no relribuidos de duraci6n igual 0 inferior a una jornada de tra
bajo.

Articulo Vein/iseis. Plus mixto extrasalarial.

I . En compensaci6n de los devengos que legalmente pudieran corresponder pol'
los conceptos de ropa de trabajo, 0 transporte, adernas de la ropa de trabajo que ha
de suministrar la empresa pOl' aplicaci6n de este convenio, se establece un plus mixto
extrasalarial cuya cuantla por dla realmente trnbajado, y de identico importe para
todos los grupos y caregorfas, se deterrnina en la labia salarial del Anexo Ill.

2. No se descontara dicho plus en aquellos supuestos de permisos no retribuidos
de duraci6n inferior a una jornada ordinaria de trabajo. Y, dada su naturaleza, no len
i1ra consideraci6n de salario por su caracrer indemnizarorio 0 compensatorio.

Articulo Yeintisiete. Kilometraje.

I. Cuando pOl' necesidades de la empresa un lrabajador lenga que desplazarse
desde el centro de trabajo, normal 0 habitual, a otros lugares distintos. la empresa
proveera el medio de transporte adecuado, en caso de que no exista otro de servicio
publico colectivo, siendo este ultimo a cargo de la ernpresa,

2. Si empresa y trabajador convinieran en utilizar el vehfculo de este, aquella
debera dar obligatoriarnente pol' escrito la autorizacion pertinente, abonandole la
cantidad que figura en la Tabla Salarial , Anexo Ill .

Articulo Veintiocho. Dietas.

I. La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria 0 com
pensatoria, y de caracter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento 0 com
pensaci6n de los gastos de manutenci6n y alojamiento del trabajador, ocasionados
como consecuencia de la situaci6n de desplazamiento.

2. EI Irabajador percibira dieta completa cuando, como consecuencia del des
plazamiento, no pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengara siempre pOl'
dla natural.

3. Cuando el empresario organice y costee la manutenci6n y alojamiento del
personal desplazado, siempre que redna las condiciones exigibles y suficientes, sola
mente satisfard el 20 pol' ciento de la dieta completa.

4. Se devengara media dieta cuando, como consecuencia del desplazamiento, el
trabajador afectado renga necesidad de realizar la cornida fuera de su residencia
habitual y no Ie fuera suministrada poria empresa y pueda pernoctar en la citada
residencia. La media dieta se devengara por dla efectivo trabajado. No se devengara
media dieta en caso de desplazamiento realizado a lugar situado a menos de lOki16
metros del centro det rabajo del contralo laboral 0 del domiciJio del trabajador.

5. Las dielas 0 medias dielas se percibiran siempre con independencia de la
retribuci6n del trabajador y en las mismas fechas que eSla; pero en los desplaza.
mientos de mas de una semana de duraci6n, aquel podra solicitar anticipos quince
nales a cuenta, y a justificar. sobre las mencionadas dietas.

6. Las dielas se abonanln en las cuanlias, iguales para looas las calegorias y
niveles, que figuran en la tabla salarial del Anexo Ill.

ArtIculo Veintilll/eve. Pluses.

I. Plus de Toxicidad, Penosidad y Peligrosidad.

A los trabajadores que tengan que realizar labores que r~sulten excepcional
mente penosas, t6xicas 0 peligrosas. debera abonarseles un incremento del 20 pOl'
ciento sobre su Salario Base, inc1uido de lunes a domingo. Si estas funciones se efec
luaran unicamente durante la mitad de Jajornada 0 en menos tiempo el plus sera de
la mitad.

No obstante, de existir acuerdo expreso enlre empresa y trabajador, en lugar de
abonar las bonificaciones reseiladas, se reducinl la jornada en los mismos porcenta·
jes.

La Direcci6n de la Empresa, conjunlamente con la Comisi6n de Salud Laboral,
o los Representantes de los Trabajadores somelenl para aprobaci6n los puestos que
considere excepcionalmente penosos, t6xicos 0 peligrosos a la Autoridad Laboral
compelente, pOl' el procedimiento legal eSlablecido al efecto. dictando resoluci6n
fundada en la que se determinen los puestos que han de ser considerados penosos,
t6xicos 0 peligrosos; el regimen jurfdico de dichos aCIOS administrativos sem el esta
blecido por Ia ley.

No vendnln obligadas a satisfacer bonificaciones pOl' estos conceptos aquellas
empresas que las lengan inc1uidas en igual 0 superior cuanlfa en eJsalario de caliti
caci6n del puesto de Irabajo, sin que. a tal tin. puedan ser absorbidas olras primas de
conceptos diferentes.

Si pOl' cualquier causa desaparecieran las condiciones de excepcional penosi
dad, loxicidad 0 peligrosidad, comprobada su inexislencia en expediente adminis
lrativo lramilado ante la autoridad laboral, dejanln de abonarse las indicadas bonifi
caciones.

2. Plus Noclurno.

POl' los trabajos prestados entre las 22:00 horas y las 6:00 horas percibirfin los
Irabajadoresel Plus de Nocturnidad, que sera equivalente al 25 pOl' ciento del Salario
Base, incluido de Junesa domingo; independiente y compalible con otros pluses que
retribuyan el tipo de condiciones del trabajo prestado. Se devengara la milad de
dicho plus. cuando el trabajo se realice en el perfodo indicado pol' liempo inferior a
cuatro horas; y complelo cuando la prestaci6n de estas condiciones se realice en un
tiempo superior.

En lodo 10 no previsto en este articulo, se eSla a 10 dispueslo en el articulo 73
del Convenio General.

Capftulo VI
Compensaciones . Absorciones y Condiciones mas Beneficiosas.

ArtIculo Treinta. Colisitin de NomJUs.

I. Compensaciones: Las condiciones que se establecen en el presenle convenio
tienen la consideraci6n de mfnimas y obligatorias y compensan y absorben las que
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anteriormente vinieran disfrutando los trabajadores. cualquiera que sea la fuente de
que nazca la obligacion y su nnturaleza 0 clase, y se halleo establecidas en virtud de
disposicion normativa, acto administrativo, resolucion judicial, en usos y costum
bres, pactos 0 unilateralrnente concedidas pOl' las empresas,

2. Absorciones:Teniendo en cuenta Ia naturaleza del Convenio, las disposicio
nes legales que se dicten en el futuro y que impliquen variacioneconcmica en todos
o en algunos de los conceptos retribuidos, unicarnente tendran eficacia practice si,
consideradas en su compute global anual, superan las condiciones establecidas en
este Convenio.

3. Condiciones mas Beneficiosas:Se respetaran I~ condiciones superiores pac
tadas 0 concedidas por las empresas a titulo personal 0 colectivo, establecidas al
entrar en vigor este Convenioy que, en compuro global anual de los conceptoscuan
tificables, excedan del mismo,

4. Vinculacion a la Totalidad: Las condiciones pactadas en este Convenio for
man un toco organico e indivisible y a efectos de su aplicacion practica seran consi
deradas globalmente en su cornpuro anual.

5. Garantfa Personal: Suprimido el premio de antiguedad en la ernpresa, con
forme esrablecia el articulo 105 de la Ordenanza laboral del ramo, y en cumpli
miento del articulo 60 del convenio general, se mantienen las cantidadesque por este
concepto vinieran percibiendo los trabajudores al dla 3I de diciembre de 1988, con
el caracter de garantfa personal, no absorbible ni compensable.

Se contiene como Anexo Xl laTabla de Antiguedad, can canicter descriptive de
su devengo con anterioridad a 1989.

Capitulo VII
Trabajo y Condiciones Especiales .

Articulo Treinta y Uno. Trabajos de Buceo.

I. ReconocirnientoMedico: EI personal de buceo sera sometido semestralmen
te a reconocimiento medico por cuenta de la empresa y trimestralmentesi asf 10 soli
cita el trabajador.Dicho reconocimiento debera garantizar las condiciones del traba
jador para el desempefio de su trabajo. Teniendo en cuenta las especiales condicio
nes ffsicas requeridas para este tipo de trabajo, el resultado del informe medico sera

. entregado al inreresado por escrito.

2. Horario de Trabajo: La jornada sera la misma que ligura en el articulo 13 y
los tiempos de inmersion estanln de acuerdo can las prescripciones del Reglamento
para el ejercicio de aClividadcs subacuaticas aprobado pOl' Orden de 25 de abril de
1973.

3. Equipo a cargo de la Empresa: EI equipo de buceo sera pOl' cuenla de la
empresa.

4. Plus de Peligrosidad: La actividad de buceo liene la consideracion de peli
grosa, pOl' 10que se abonara el plus de peligrosidad pOl' esta aClividad en los mismos
terminos y condiciones regulados en el arlfeulo 29 de este Convenio.

Articulo Treinla y Dos. Tm!>ajo.\· en Tllneles.

I. A los lrabajadores que de modo continuado presten sus servicios en el inte
rior de tuneles les ser{m de aplicacion, ademas de las condiciones paeladas en el pre
sente convenio, las siguientes:

a) Par los trabajos realizados enlre las 22:00 y las 6:00 horas en sistema de tur
nos, tendran otro incremenlo adicional del 10 por ciento.

b) Reeonoeimiento medico mensual en los servicios del Gabinete de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

c) Considerar feslivo el dfa de Santa Barbara, 4 de diciembre.

2. En las empresas a tajos de las mismas de estas caracterfsticas en que no sea
obligatorio, de conformidad con el articulo 36 de este Convenio a disposiciones
legales, el tener servicio medico 0 de AT.S . sera de obligacion para las mismas for
mal', mediante cursillo en horas de trabajo, ados lrabajadores para la aplicacion de
primeros auxilios, siempre de acuerdo con los represenlantes de los trabajadores.

3. En lodos los centros de trabajo en los que puedan existir riesgos graves y que
esten situados a m[ls de dos kilometros del Centro asislencialmas proximo en que se
pueda prestar asislencia sanitaria, estos dispondran de ambulancia u otro vehfculo
especialmente acondicionado al efeclo para el urgente traslado de los accidenlados.
Igualmenteafeclanl a explotaciones a cielo abierto y obras lineales. Los riesgos gra·
yes son los que delermina la Legislacion Vigente.

4. En los trablljosde tuneles lajornlldllnormal semanal sera siempre de una hora
menos que las que estan vigenles para el exterior, como maximo de 39 horas. Si
dichajomada se realizara en los tuneles de forma eontinuada se rebajara en una hora
los lopes anleriores. Las empresas estan obligadas a negoeiar eon los representantes
de los trabajadores las condiciones de lrabajo. todo ella sin perjuiciode la aplieacion
cuando corresponda, de 10 dispuesto en el articulo siguiente.

5. Las partes flrmantes del convenio, a traves de la Comision de Seguridad,
Prevencion de Riesgos Laborales y de Contratacion elevaran al Ministerio de
Trabajo solicitud a lin de que les sea eXlendidaa los Irabajadoresen luneles, minas,
canteras y movimienlos de tierras los coeticientes reduclores de edad, aplicables a
los trabajadores mineras, adem{" de los que vienen reconocidos en la normativa
vigente.

Articulo Treill/a ." Tres. }omados E.\pedales.

I. Se eSlaraa la normaliva vigente en cada momenta en cuanto a las joroadas
especiales en la construccion y obras publicas, bien conforme a 10 dispuesto en el
Real Decreto 2001/1983, de 28 dejulio a II la normaliva resultanle del cumplimien
to de 10dispucsto en la Disposicion Transiloria Quinta del Real Decrelo LegisJativo
1/1995de 24 de marzo.

2. En los trabajos de inlerior de minas, la duracionde lajoroada sera de 35 horas
de trnbajo efectivo. Tal jornada maxima empezllrua computarse desde la entrada de

los primeros trabajadoresen el pozo 0 galena y concluira con la lIegadaa bocarnina
de los primeros que salgan, A efectos de determinar la jornada maxima prevista se
computani el tiempo referido en el tercer parrafo del articulo 13.

3. La jornada de trabajo subrerraneo se vera reducida seis horns diarias cuando
concurran circunstancias de especial penosidad, derivadas de condicionesanormales
de temperatura, humedad 0 como consecuencia del esfuerzo suplementarioderivado
de la posicion inhabitual del cuerpo al trabajar,

4. En las labores de interior en que el personal haya de realizar el trabajo corn
pletamente mojado desde el principia de la jomada, esta sera de cinco horas como

.maximo. Si tal situaci6n se iniciara posteriormente al comienzo de la jornada, se
entendera que cuarenta minutos en tales condiciones equivalen a una hora de activi
dad en circunstancias normales. Todo ella sin perjuicio de adoptar las necesarias
medidas de seguridad e.higiene. Cuando en las actividades a que se refiere esta see
cion se realicen trabajos subterraneos en los que concurran identicas circunstancias
de penosidadque las previstas en la seccion anterior, seran de aplicacion las mismas
jornadas maxirnas.

5. Los trabajos en los denominados "cajoaes de aire comprimido" tendran la
duracion que sefiala la Orden Ministerial de 20 de enero de 1956.

Articulo Treinta y Cuatro. lnclemencias del Tiempo.

I. Cuando la Direccion de la Empresa suspenda los trabajos como consecuen
cia de inclernencias mereorologicas.cornunicara dicha parallzacion, asf como la rea
nudacion de los mismos, a los representantes de los trabajadores.

2. A efectos interpretativos se estara a 10 que disponia el articulo 93 de la
Ordenanza Laboral de Construccion, Vidrio y Ceramica, en sus tres primeras apar
tados.

3. EI 75 par ciento de las horas no trabajadas por interrupcion de la actividad,
debido a causas de fuerza mayor, accidentes atmosfericos, incIemencias del tiernpo,
falta de suministros, a cualquier otra causa no imputable a la empresa, se recupera
ran a razon de una hora diaria en los dfas laborables siguientes, previa cornunicacion
a los trabajadores afectados y, en su caso, a sus representantes legales en el centro
de trabajo.

4. En el supuesto de que la referida interrupcion alcance un pertodo de tiempo
superior a veinticuatro horas efectivas de trabajo, se estara a 10dispuesto en materia
de suspension del contrato, pOl' causa de fuerza mayor, en eI Convenio General del
Sector.

Capitulo VIII
Disposieiones Varias

Articulo Treinta y Cinco . Prendas de Seguridad.

Las empresas afectadas pOl' este Convenio entregaran a su personal las prendas
de seguridad homologadas olicialmente, necesarias para el trabajo encomendado,
debiendo el trabajador haeer buen usn de las mismas y siendo renovadas. cuando su
deterioro 10 haga necesario, previa devolucion de las usadas. Asimismo, entregaran
a todo su personal dos fundas al ana, independientemente del derecho de los lraba
jadores a percibir el plus mixlo extrasalarial, que se devengara aun cuando la empre
sa suministra la ropa de trabajo.

Articulo Treinta y Seis . Asistencia Sanitaria.

I. Las empresas estan obligadas a que todos los trabajadores afeclados par este
Convenio lIevena cabo un reconocimiento anual adecuado para prevenir y compro·
bar su estado de salud. Los resultados de esle reconocimiento Ie seran notilicados al
trabajador pOl' escrito, siendo considerado el tiempo empleado en su practica can
cargo a la jornada laboral.

2. Empresa y representantes de los trabajadores acordaran donde se realizara el
reconocimiento medico. Se entendera pOl' reconocimiento medico anual adecuado al
que comprenda los siguientes aspectos:

A) Explotacion General:

I. Exploracion cardiopulmonar, Electrocardiograma.

2. Control de tension.

3. Conlrol de vista y ofdo.

4. Exploracion de columna vertebral y aparato locomotor.

5. Para las mujeres comprendera ademas el reconocimienlo ginecologico y de
mamas.

B) Analisis:

I. Sangre: Hematies, hemoglobina, valor globular, hematocrito, le1lcocitos, for·
mula leucocitaria, velocidad. Otros de sangre segun historial del individuo,
edad, colesterol, trigliceridos, lipidos totales, urea, acido urico, glucosa y tran
saminasas.

2. Orina: Densidad, reaccion, albumina, glucosa y sedimento.

C) Reconocimientos Especiales para la Profesion:

I. Gruistas: Vertigo y vista.

2. Barrenislas: Silicosis.

3. Operarios de maquinaria de movimientos de tierras: Ofdo, aparato locomotor,
visla y silicosis.

3. Ademas vendran las Empresas obligadas a efectuar un reconocimiento medi
co en un Centro especializado al inicio del contrato de Irabajo y otro a la linaliza·
cion del mismo; en este Ultimo caso. solo en el supuesto de que, dcsde el anterior
reconocimiento de los establecidos en esle articulo, hayan transcurrido 180 dfas.

4. Independientementede la normativa legal vigente en materia de Seguridad e
Higiene, las empresas que tengan un Centro de Trabajo can mas de 20 lrabajadores
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y este se encuentre a mas de 8 kil6metros de un Centro Hospitalario 0 asistencial,
vendran obligadas a formar a un trabajador en un centro especializado para que
pueda prestar los primeros auxiliosen caso de accidente. Estecursillo se realizanlen
jornada de trabnjo y se considerara permiso retribuido.

Art iculo Treintu )' Siete. Indemnizacion es /1Or Muerte, lnvalidez Permanente )'
Lesiones Permanentes no lnvalidan tes.

I. Los trabnjadorescornprendidos en el ambito de aplicaci6nde este Convenio
tendran derecho a las indernnizaciones, por las contingencies y con las consecuen
cias, que se indican; alai efecto las empresas estan obligadas a suscribir la corres
pondiente p6liza de seguro, cuya cobertura alcanzaraa todos los riesgos indernniza
bles, que son:

AJ Ramo de Vida:

I. Muene natural .. . . ... . . . . . . . . • . . . . . . . ... . . . .. . ..400.000 pesetas

OJRamo de Acciden tes:

2. Muerte por accidentede trabajo,
o enferrnedad profesional 5.250.000 pesetas

3. Muert e por accidente no laboral 1.500.000 pesetas

4. lnvalidez PerrnanenreAbsolute para
todo trabajo y Gran lnvalidez,
derivadas de accidente laboral 0

'enfermedad profesional 5.250.000 pesetas

5. Invalidez PermanenteTotal para la
profesion, derivadade accidente de
trabajo 0 enfermedad profesional ! .500.000 pesetas

6. Invalidez PermanenteTotal para la
profesi6n habitual. derivada de
accidente no laboral 2.500.000 pesetas

7. Lesiones, mutilaciones y deformaciones
de caracrer definitive y no invalidantes,
segun descripei6n de la a.M. 05.04.74,
en los porcentajesque consIan en
Anexo VIII con base a 2.500.000 pesetas

8. Secuelas derivadas de accidente no
laboral, scgun baremo y porcentajes
establecido en el Anexo IX con base
a la cantidad de 2.500.000 pesetas

2. Salvo en el primer y tercer supuesto, la existencia del hecho eausante de la
indemnizaci6n debeni estnr reconocida 0 declarada en resoluci6n administrativa 0

sentencia judicial flrrne, entendiendose, no obstante. que el hecho causante ha ocu
rrido, a los efecros de la cuantla indemnizatoria y contrato de seguro que 10ampare,
en la fecha de la muerte natural, en la fecha en que se manifieste la enfermedadpro
fesional y en la fecha en que se produjo eJ accidente de traba]o 0 el accidente no
laboral. .

3. Salvo designaci6n expresa de beneficiariospor el asegurado,en los supues
tos de rnuerte la indemnizaci6n se hara efectiva a la viuda y los herederos del cau
sante de la misma.

4. EIpago de la prima corresponderaa la Empresa. En el caso de cese en ellra·
bajo. por eualquier causa. el trnbajador podra seguir beneficiandosede 10aquf pre·
visto. para 10 que debenl abonar la parte del importede la primaque correspondaal
tiempo que medic entre la fecha del cese y la final de la vigencia de la p6liza. con
exclusi6n de la contingencia de accidentede trabajo; en lal caso. debera solicitarde
la entidad aseguradora el correspondiente documentoque asf 10acredite.

5. Las indemnizaciones previslas en el apanado b) de este anfculo seran consi·
deradas a cuenta de cunlesquicra otras eantidades que pudieran ser reconocidas
como eonsecuencia de respon!klbilidades civiles siempre que no deriven de conde·
nas penales exigidas 0 impuestas al empresario. debiendo deducirsede estasen todo
case. hnbida cucnla de In naturaleza civil que tienen las mismas y ambas panes Ie
reconocen. Tampoco dichas indemnizaciones podran servir como base para la impo
sici6n del recargo de preslaciones por faha de medidas de seguridad y salud en el
trabajo.

6. Las p61izas suscrilas al amparo del anterior eonvenio no perderaneficaciaen
tanto dure la vigencia de las mismas. por los conceptos e impones respectivamente
preViSlOS.

7. Por consecuencia de este pacto. las empresas no estan obligadas a abonar el
socorro por fallccimiento que se reglamentaba en el anfculo 139de la Ordenanzade
Trabajo de 28 de agoslo de 1979. ni la indemnizaci6n prevista en el anlculo 69.a)
del Convenio General del Sector. preceptosa los que sustituye.

8. Los impones indemnizatorios seran modificados cada ailo en los terminos
convenidos y previstos en eI an fculo 69.b) del Convenio General del Seclor.

Artlcu/" Treinra Dc//(}. iubilaeiones An/ ieil'adas.

Se reconocen Ires clases dislinlas de Jubilaci6n;

A) Jubilaci6n VoluntariaAnlicipada:

I. De los menores de 63 anos de edad.

I. Los lrabajadores que se jubilen voluntariamente. despues de cumplir los
sesenta anos de edad y anles del cumplimientode los 63. y acrediten en su empresa
una anligUedad mInimade cinco anos. tendran derecho al premiode jubilaci6n que
se establece de la forma siguienle:

- Si se jubiln a los 60 nnos cumplidos, 171.068pesetas.

- Si se jllbila a los 61 anos cllmplidos. 160.803 pesetas.

- Si se jubila a los 62 ailos cumplidos, 153.962 pesetas.

II. De los mayoresde 62 afios de edad.

Los trabajadores que hayan cumplido sesenta y tres anos y no tengan sesenta y
cinco cuando soliciten la jubilacion, y esra sea posible, tendran derecho a optar por
percibirentre las indemnizacionesdel apartado Primero y Segundo que a continua
ci6n se establecen:

Primero : Si se jubila, una vez cumplidos 63 anos de edad, la cantidad de
136.749 pesetas. pero si ha cumplido los sesenta y cuatro ailos de edad, s610 tendra
la opei6n del apartadoSegundo.

Segundo: A percibir las indemnizaciones econ6micas que se establecen a conti
nuacidn, en funci6n de la edad del lrabajador y de sus anos de antiguedad en la
empresa:

AntigUedad en Numero de meses la
Empresa Edad de Indemnizaci6n

De2a5anos 63 2

De 6 a 10afios 63 3

De II a20anos 63 4

De 21 a 30 anos 63 5

Mayor de 30 anos 63 6

De2a5anos 64 I

De 6 a 10anos 64 2

De 11 a20anos 64 3

De 21 a 30 anos 64 4

Mayor de 30 anos 64 5

Las cifras de la columna de la derecha indica el numero total de meses de sala
rio en que se cuantifica la indemnizaci6n.

2. EI salario mensual se refierea la jomada normal. excluyendo,en su caso, las
horasextraordinarias.

3. Los requisites necesarios para que nazca tal derecho son los siguientes:

a) Que se efecnie de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador jubilable. EI
acuerdo se reflejara por escrito, estableciendo claramente la cantidad que
correspondeen concepto de indemnizacidn, confonne a la labia anterior,

b) Que el trabajador\Ievedos anos, como minimo. de servicio ininterrumpidoen
la empresa obligada al pago de la indemnizaci6n. en el momento de solici
tar la jubilaci6n anticipada.

4. La Jubilaci6n VolunlariaAnticipada, en los terminos establecidos y con la
indemnizaci6n que proceda, en cada caso, segun la tabla anterior, comprometeraal
empresario a dar ocupaci6n a otro trabajador por.el tiempo estricto que faltase al
jubiJable para cumplir los sesentay cinco anos. La contrataei6n del trabajador susti
tuto debera hacerse con arreglo a una de las modalidades de contrataci6n temporal0
eventual previstas, en cada momento, por la legislaci6n vigente, y. a su vez, con los
siguientes condicionamienlos:

a) Que no exista en la empresa personal fijo de plantilla disponible, en expecta
tiva de destino 0 realizando otras funciones distintas a las de su categorla
laboral. para cubrir la vacante producida. EI acuerdo de la empresa y el tra
bajador jubilable debera ser comunicado de inmediato. en su caso. a los
representantes de los trabajadores en el seno de la empresa 0 centro de tra·
bajo correspondiente.

b) La conlrataci6ndel trabajador sustitulo se hara para el pueslo y calegorla pro
fesional mas acorde con las necesidades de la empresa. dejando a salvo las
expeclativasde promoci6nde los restantes lrabajadoresde laempresa deque
se trale.

5. En el caso de que la indemnizaci6n pactada entre empresa y trabajadorjubi·
lable fuese superior a la anteriormenleeSlablecida. la duraci6n del contrato tempo
ral 0 eventual del trabajador sustituto podra reducirse en lantos meses cuantas men·
sualidades se abonen en concepto de indemnizaci6n.

B) JubiJaci6nAnticipada a los.64 anos como medida de Fomento de Empleo:

Se estara a 10dispueslo al respecloen el Real Decreto I.19411 985 de 17de julio
o disposici6n normativaque 10sustituya en el fUluro. y a la normativade desarrollo
del anfculo 4 de la Ley 1011994 de 19 de mayo y Real Decreto Legislativo 111995
de 24 de marzo.

C) Jubilaci6n Forzosa.

Como polftica de fomento del empleo y por necesidades del mercado de lraba·
jo en el seclor y con independenciade las dos clases de jubilaci6n a que se refieren
los apanados inmedialamenle precedenles. se establece la jubilaci6n forzosa a los
sesenta y cinco anos de edad. salvo paclo individual en contrario. de los trabajado
res que lengan cubieno el perlodo mlnimo legal de carencia para obtenerla.

Anfculo Treinta y Nueve. Comite de Seguridad y Salud.

I. En lanto que no se de cumplimientoa 10dispuesto en la disposici6n final pri·
mera del ConvenioGeneral del Sector de la Construcci6n. continuara vigente 10dis·
pueslo sobre la materia en la Ordenanza Lahoral de la Construcci6n aprobada por
Orden Ministerial de 28 de agosto de 1970. en SllCapftulo XVI. con el caracter de
norma complementariade 10que se dispone en los parrafos siguientes.

2. De conformidadcon 10dispuesto en la Ley 3111995. en las empresas en que
no exiSlaComite de Seguridad y Salud por raz6n del numero de trabajadores. los
representantes de los lrabajadores asumiran las funciones de Delegados de
Prevenci6n.asf como sus compelencias y responsabilidades. pudiendo asislir. una
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vez al aiio, a cursilIos en materias de scguridad, abonand o las ernpresas la totalid ad
de los sal aries del Co nve nio.

3. Sus funciones seran las de prnmover en el seno de la empresa la observancia
de las disposiciones vigentes en maleria de seguridad e higiene en el trabajo, asf
como la de estudiar y proponer las medias de eliminaci6n de riesgos de enfermedad
profesional 0 accidcnte, que deberan tenerse en cuenta por la ernpresa. En los cen
tros de trabajo de lOa 50 rrabajadores habni siempre un responsablede seguridad e
higiene, que sera elegido por el conjunto de los trabajadores de dicho centro.

4. Las empresas cnviartinal Centro de Seguridad e Higiene Provincial el nom
bre y direcci6n de dicho responsable para que este pueda asistir a los cursillos que
al efecto puedan dar en ese centro.

5. Son funcianes del responsable:

I. Vigilar que se cumplan las medidas que en esta materia se regulan en la
Ordenanza de Seguridad e Higiene, Convenio y demas normas de aplicaci6n.

2. Dar cuenra a In Direccion de la Ernpresa de todas aquellas faltas que en mate
ria de Seguridad e Higiene se produzcan.

3. Proponer que rodos los trubajadores cumplan las medidas que sean obligato
rias, conel lin de evitar accidentcs,

6. Todas las cmpresas y tajos que se eucuentren a mas de 4 kil6metros del ser
vicio asistencial mas proximo dispondnin en el lugar de trabajo de una camilla y un
botiquin.

Capitulo IX
Aeci6n Sindical

Articulo Cunrcnta . Accion Sindical.

I. Los trabajadores afi liados a un sindicato podr an, en el ambito de la empresa
o trabajo:

a) Constituir sccciones sindicales de conformidad con 10 establecido en el
Estarutc del S indica to.

b) Celebrar reuniones, previa notilicaci6n al ernpresario, recaudar cuotas y dis
tribuir informaci6n sind ical ,

c) Recibir la informaci6n que les remila el Sindicato.

2. Las Sccciones Sindicales de los Sindicatos mas representativos tendran los
siguientes dcrechos:

a) Laemprcsa pondra a su disposici"n un rablan de anuncios que deben\ shuar
se dentrn el Centro de Trabajo y en ellugar donde se garantice un adecuada
acCeso al mismo de los trabajadores.

b) Ala negociaeion colectiva en los Icrminos establecidos en su legislaci6n espe
effica.

c) A la utilizacion de un local adeeuado en el que puedan desarrollar sus activi
dades, cnnforme al apartado I, punlo a) de este articulo.

3. Quienes oslenten cargos electivos a nivel provincial 0 estatal en las organiza
ciones sindicales, tendmn derecho:

a) AI disfrute de los permisos no relribuidos para el desarrollo de las funciones
sindicales.

b) A la excedencia forzosa, 0 a la siluaci6n equivalenle en el ambito de la
Funci6n Publica con derecho a reserva del puesto de trabajo, previa comunicaci6n al
empresario y al compulo de la antigiiedad mientras dure el ejercicio de su cargo,
debiendo reincorpornrse a su puesto denlro del mes siguiente a la fecha de su cese.

c) Los miembros e1ectos de los sindiealOSrepresentativos. tanto a nivel provin
cial como nacional. )' con la debida aereditaci6n, tendran acceso a las obras y cen
tros de trabojo con cI lin de supervisar el cumplimiento de la legislaci6n y convenio
vigente, previa comunicacian al empresario y ello sin entorpecer la actividad labo
ral de las mismas.

4. Los represenlantes sindicales que participen en las Comisiones Negociadoras
de los Convenios Coleclivos. m:lIIteniendo su vinculaci6n como trabajador en acti
vo, lendran dereeho a la coneesion de Ins permisos retribuidos que sean necesarios
para el adecuado ejercicio de sn labor como negociador. sin que ello entorpezca el
desarrollo norma' del trabajo.

ArtIculo Ct",ren/o y UIIO. lioras Silldicales.

I. Los miembros del Comite de Empresa y Delegados de Personal disponddn
de veinte horas mensuales para el desempeiio de sus funciones.

2. Los miembros del Comile de Empresa 0, en su caso, los Delegados de
Personal, poddn acumular en uno 0 en varios de sus miembros los creditos de horas
establecidos legall1lente. Dieha acumulaci6n se hara trimeslralmente y con jomadas
completas. y de ella se dara euenla a Ia empresa. Los eredilOSde horas. acumuladas
o no, padran ser uliJizados por cada represenlanle para la representaci6n de los inte
reses de los lrabajadores de su empresa 0 para la acci6n sindical que Ie encomiende
su respectivo sindic:l1n. .

3. Salvo en cl supuesto de que cI representanle quede relevado de su trabajo. se
obliga. mediante pClicion escrita de la empresa. a preavisar y a justificar, semanal 0

mensualmenle. d uso de 511crcdito d~ horns.

4. Los represelllantes de los lrabajadores duranle el ejercicio de su actividadsin
dical percibiran la IOlalidad de las relribuciones eSlablecidas en el presente convenio,
asf como los incenlivos que lengan eSlablecidos.

ArtIculo CllllrcllltI y Dos. Dele!i{/(/os Silll/icaies.

I. En malerin de represelllacioll sindical se estara a 10 dispuesto en la Ley
Organica 11/1985, de 2 de agosto, asf como a 10dispuesto en el Convenio General
del Sector de la Conslruccion, en sus articulos, 107. 108 Y 109.

2. Dada la movilidad del personal del Sector de la construcci6n y de conformi
dad con el articulo 69.2 del Estatutode los Trabajadores, se pacta que la antigUedad
rnfnirnaen la empresa para ser elegible queda reducida a tres rneses.

Articulo Cuarenta y Tres. Clio/a Sindical.

Sera descontada en nomina a todos aquellos trabajadores que expresamente 10
soliciten, siendo remitidas dichas cantidades segun determinacion de las Centrales
Sindicales afectadas

CaprtuloX
Fundaci6n Laboral de la Canstrucci6n del Principado de Asturias

Articulo Cuarenta )' Cuatro . Fonda de Aportaciones Empresariales
Obligatorias a la Fundacitin Laboral de la Construccion del Principado de Asturias
(Fonda General) .

Con la finalidad de nutrir de fondos a la Fundaci6n Laboral de la Construcci6n
del Principadode Asturias, para prestar servicios asistenciales a los trabajadores del
sector, confonne se establece en el articulo I de los Estatutos de esa Entidad, las
ernpresasafectadas por el presente Convenio, aportaran can caracter obligatorio a la
rnisrna, por cada trabajador,(incluidos aquelloscon contratode aprendizaje 0 de for
rnacion, y dla en alta en la empress, la cantidad que se establece en el Anexo IV
(Cuadro A. Columna: "Fondo General").

Articul o Cuarenta y Cinco. Fonda Especial de Asistencia Social "or Fidelidad
en el Sec/or (Fondo Especial}:

I. Las empresas aportaran igualrnente a la Fundaci6n Laboral, la cantidad dia
ria que, por trabajador (incluidos aquellos con contrato de aprendizaje y de forma
ci6n) y dia, se fija en el Anexo IV, destinada al Fondo Especial de Asistencia Social
por Fidelidad en el Sector (Cuadro A. Columna: "Fondo Especial").

2. La Fundaci6n Laboral sera quien determine los porcentajes de dicho Fondo a
redistribuir entre empresas y trabajadores. EI Reglamento de Prestacionesestablece
ra los requisites tanto para su devengo como para su cobro.

Articulo Cuarenta )' Seis. Supuestos Especiales de Aportaciones en CUOla
Reducida a Prorrateada.

I. Los importes diaries fijados en el Anexo IV. A del presente convenio son uni
cos e indivisibles para cada dfa natural y par trabajador, con las excepciones siguien
tes, en que se aplicnm la cuota reducida del Anexo IV. Cuadro B:

a) Para el supuesto de trabajadores vinculados a las empresas par un contrato a
joroada parcial, igual 0 inferior a media joroada ordinaria de trabajo, deter
minada conforme a este Convenio. se efectuara la cotizaci6n a la Fundaci6n
Laboral por la mitad del importe diario, segun esta fijado en el Anexo IV.B.

b) La misma cuota reducida del Anexo IV.B, se aplicarn a las empresas en regu
laci6n de empleo respecto de aquellos trabajadores afectados por su expe
diente administrativo con reducci6n de joroada 0 suspensi6n contractual,
previa autorizaci6n de la Fundaci6n Laboral a solicitud de la empresa acre
dilando haber sido aprobado aquel expediente por la autoridad laboral.

2. La cuota de los trabajadores pluriempleados en empresas integrantes de un
grupo de empresas, cuya participaci6n entre si 0 de un accionista comun, ffsico 0

jurfdico, sea igual 0 superior al veinticinco por ciemo del capital social, padra ser
prorraleada entre todas elias, siempre que 10 autonce la Fundaci6n Laboral. previa
solicitud, con la salvedad de que la cuota a satisfacer por la cuota ordinaria en la
cuantia que se fija en el Anexo IV,B, y con efectos desde el dfa primero del mes
siguiente a aquel en que se produzca la petici6n a la Fundaci6n Laboral.

Artlcllio Cuarenta y Sie/e . Aportaciones de las Empre.•as. .

1. En 10sucesivo, las aportaciones obligatorias a las que se refieren los artlcu
los 44, 45, Y46 anteriores. seran fijadas. asimismo, en los Convenios Colectivos de
Trabajo de la'Construcci6n y Obms PUblicas del Principado de Asturias, pudiendo
establecerse por dichos convenios, ademas de aquellas, otros Recursos de los men
cionados en el articulo 3 de los Estatutos de la Fundaci6n Laboral.

2. La obligaci6n del empresario de nutrir los fondos que en este Convenio se
constituyen pasa a formar parte del ordenamiento social. Lasacciones judiciales que
proceda en reclamaci6n de las cantidades adeudadas por las empresas se ejercitnran
en vfa laboral por el servicio jurfdico que a tal fin establezca la Fundaci6n.

3. Las acciones judiciales derivadas del apartado anterior prescriben a los cinco
anos.

Ar/lcllio Cuaren/<l y Ocho. Responsabilidad en los sll"ues/os de
Subconlra/a ci,in.

Los empresarios que subcontraten can otros la realizaci6n de obras 0 servicios
correspondiemes a la propia actividad de aquellos, responderan solidariamente y
durante eltranscurso de un ailo de las obligaciones de aportaci6n econ6mica expre
sadas en los precedentes artlculos, contrafdas por los subcomratistas con sus traba
jadores, durame el perfodo de vigencia de la subcontrata.

ArtIculo Cuaren/<l y Nlleve. Pago de Aportacione.•.

I. EI pago de las aportaciones empresariales devengadas conforme al Convenio
Colectivo se Iiquidaran rnensualmente en el modelo FLCI. que se reproduce como
Anexo VII, cumplimentando todos los datos requeridos en el mismo, y se pagnran
dentro del mes siguienle al que corresponda su devengo.

2. A los efectos del apartado anterior, se presentara el citado modelo FLCI en
las entidades bancarias, juntamente con los TCI y TC2 de la Seguridad Social; todo
ella sin perjuicio de que la Junta Rectora de la Fundaci6n Laboral establezca otro
tipo de procedimiento, para 10que queda expresamente facullada.

ArtIculo Cincuen/a. Pago de Aportaciones Fuera de Plazo.

I. En el supuesto de falta de pago de las cotizaciones a Fundaci6n uiboral en el
perfodo voluntario de recaudaci6n. previamente al ingreso fuera de plazo, se proce
dera a la comprobaci6n de la Iiquidaci6n y al sellado del documento de cotizaci6n
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(Mod. FLCI) pori a propia Fundaci6n Laboral, para ser ingresadoen termlno de diez
dfas siguientes en entidad bancaria colaboradora 0 en el domicilio social de la
Fundaci6n, acornpaflando, adernas, forocopla de los TCI y TC2, objeto de Iiquida
ci6n.

2. Las cuotas ingresadas fuera de plazo llevaran un recargo, que sera del 5%, sf
el ingreso se efecnia volunrariarnente sin requerimiento; del 10% si se efecnia el
pago despues de haber sido notificado 0 requerido extrajudicialmente por la
Fundaci6n Laboral; y del 20'70 desde el momento en que la Fundaci6n Laboral haya
formulado reclamaci6njudicial, entendiendoa estos efectos como tal la presentaci6n
ante la UMAC de la pertinente reclamaci6n.

3.Ademas, las cantidndesque resulten a ingresar devengaran el interes legal del
dinero desde el dla siguiente al de finalizaci6n del perlodo voluntario de pago.

Articulo Cincuenta ." Uno. Publicidad y Comunicaciones.

I. Las empresas vendnin obligadas a exponer en el tabl6n de anuncios de cada
obra los modelos de cotizaci6n a la Fundaci6n Laboral (Mod. FLC-I) Yaquellos
acuerdos de la Junta Rectora de la Entidad que esta determine.

2. Las ernpresas estrin ob ligadas a comunicar a la Fundaci6n Laboral su ins
cripei6n en la Seguridad Social mediante el envfodel modelo de alta (Mod. TA-6 0

TA·7). Las Comunidades de Bienes cornunicaran ademas los datos identificativosde
los comuneros que las integren.

3. Del misrno modo deberan comunicarse las altas y bajas de los trabajadores,
asf como las variaciones de categorfa, a rraves de la presentaci6nen igual forma, de
las fotocopias de los modelos TA2 de la Seguridad Social.

4. Cuando se produzca cualquier carnbio 0 variacion en las empresas, que afec
te a su inscripci6n inicial en la apertura de la cuenta de cotizacion, tales como nom
bre 0 denominaci6n, domicilio, actividad econ6mica, inicio y fin de los contratos de
formaci6n y de aprendizaje, extinci6n, disoluci6n, cese temporal 0 definitivo de la
actividad, asi como en su caso la identidadde las empresas subcontratadasen la eje
cuci6n de obras, el empresario esta obligado a comunicar a la Fundaci6n Laboral la
circunstanciaque se produzca, en el rermino de quincedfas siguientes a la variacion,
10que se podni realizar en el impreso que suministre la Fundaci6n Laboral.

5. En el caso de contratos de formaci6n, las empresas comunicaran a la
Fundaci6n Laboml:

a) EI inicio de los ll1 isll1os, rell1i tiendo una copia de estos, y

b) Su finalizacion.

La cOlizaci6n se efecluara en un ejemplar modele FLCI, distinto e indepen
dientementedel q'Je se cumplimenle pam el resto de los tmbajadores.

Artfculo Cincuenta ."Dtls. Gestor de las Prestacionesde la Fundacion Laboral.

I. Con la finalidad de geslionar las prestaciones 0 servicios de la Fundaci6n
Laboml, esla podra concerlar con lerceras personas, fisicas 0 jurfdicas, a tmves del
oportuno Convenio, la ll1aterializaci6n de tal comelido.

2. En el supuesto de que dicho Conveniose suscribiera lanto con CAC·ASPRO
CON, FECOMA·CCOO 0 FAMCA·UGT, como cualquier otm entidad, estas ven
dran obligadas a la realizaci6n de tal gesti6n, independientemenle de que los bene·
ficiarios de las prestaciones 0 deslinatarios de los servicios sean 0 no afiliados a las
citadas asociaciones ell1presariales 0 sindicales.

Artrculo Cincuenltl ." Tres. Di.\1}Osiciones CO/llplementarias en Materia de
Retroactividc,,1del pl'eselCle convenio.

I. Las aporlaciones cO ll1plementarias a la Fundaci6n Laboral que resulten de la
relroaclividad del presente Convenio Colectivo, se efecluaran medianle Iiquidacio
nes del mismo caracler y se ingresaran antes del ultimo dfa del segundo mes natuml
siguiente a la fecha de publicaci6n de esle Convenio en el BOLETINOFICIAL del
Principadode ASlurias.

DisfJosiciiin Adicitmal Pr;l1Ieru.

EI Convenio hace suyas, en lodo 10 que resulle pertinente, las normas estaluta
rias de la Fundaci6n Laboml de la Construccion del Principadode Asturias, las cua
les se reproducen como anexo a efeclos informativos:

FWlllacion Laboredde la Construcci,i'l del Principado de Asturias

ESTATUTOS

Exposicitin de motivos

La enlroda en vigor de la Ley 3011994, de 24 de noviembre, de Fundaciones e
Incentivos Fiscales a la P'1rticipaci6n Priv'1d'1 en Actividades de InlecesGeneml lmjo
consigo la exigencia de adapl'1ei6n, a 10 dispuesto en la misma, de los Estatutos de
las Fundaciones ya conslilUid'1s con anlerioridad. Para ello se disponfa de un plazo
de dos anos, conlado a partir de la entrada en vigor de la norma. (Disposici6n
Transiloria Segunda).

Ahora bien, la Disposici6n Adicional decimoctava de la misma Ley establecfa
que, en el plazo de un ano, "el Gobiernodebera regularel regimenecon6mico, orga
nizativo y funcional de las entidades consliluidas en virlud de convenio coleclivo
enlre las organizaciones empresariales y sindicales que a la entrada en vigor de la
presente Ley hayan adoptado la forma de Fundnci6n labora!."

La cierlO fue que ni el Gobierno de la naci6n, ni la Junta Geneml del Principado,
en el ambito de sus respeclivas competencias, desarrollaron el mandato legal, mz6n
por la que 1'1 Fundaci6n Laboml de la Construcci6n del Principado de ASlurias se
eneontrabn, al finalizar el plazo para la adecunci6n de sus ESlalulos al ordenamien
to vigente, huerfana de regulaci6n especffica.De nqufque, en su ~omento, se hU~ie

m solicitado al proteclomdouna pr6rroga de dos anos para cumphmenlarel tramlle;
pr6rroga que fue concedida y que termina el 24 de noviembre de 1998.

Tmnscurrido un tiempo prudencial sin que, hasta la fecha, se haya diclado
norma alguna en desnrrollo de la Disposici6n Adicional decimoctava de la Ley

30/1994, la Junta Rectora de la Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado
de Asturias, entidad constituida en vinud de PaClO Fundacional que aquf se da por
enteramenle reproducido, ha resuelto modificar sus Estatutos en la medida en que,
con ello, se da cumplimiento a la obJigaci6n de ajuste a la normativa hasta ahora
aplicable a la materia; dejando para mas adelante la introducci6n de eualquier posi
ble novedad,derivada de la eventual promulgaci6n de normas de desarrollo. En todo
caso serfa deseable que el ordenamiento jurfdico espanol contemplara la institucion
del organismo paritario con caracrer espeeffico y diferente del otorgado por el marco
fundaciona!.

AI hila del mero ajuste tecnico a la Ley 30/1994, ha side revisado el articulado
de los Estatutos, aunque levernente, ajustandolo a la experiencia acumulada por la
Fundaci6n desde la fecha de su constitucion. En particular, se ha precisado la figura
de los beneficiarios de las prestaciones de la Entidad, asl como la de los Patronos, y
se han ordenado los ambitos de competencias de los 6rganos de gobierno, admin is
traci6n y gestion,

Titulo!
Denomi naci6n, Regimen y Objeto, Fines, Beneficiarios,

Personalidad Jurfdica, Domicllio, Ambito, Duraci6n

Articulo J.-- Denominacitin, regimen y objeto de la Fundacion.

I. Bajo la denominaci6n de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias (en anagrarna, FLC), fue constituida una fundaci6n laboral,
de caracter paritario y sin animo de luero, por la representaci6n empresarial y sindi
cal en virtud de Convenio Colectivo de Trabajo para la Construcci6n y Obras
Piiblicas del Principadode Asturias (en 10sucesivo CCPA),suscrito con fecha 14de
junio de 1988 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias rnimero 187, de 12
de agosto de 1988), y al amparo del Decrero de 16 de marzo de 1961 y la Orden de
25 de enero de 1962.

2. La Fundaci6n se regim por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de
lnteres General, por los presentes Estatutos, y por las dernas disposiciones legales y
reglamentarias que Ie sean de apJicaci6n.

3. EI objeto de la Fundaci6n sera, primordialmenIe, el de gestionar los Fondos
dOlados pOl' Ius aportaciones obligatorius devengadusdesde el efeclo vineulanle del
CCPA, asf como cualesquiem otros delerminados por los 6rganos de gobierno de la
Entidad, con el prop6silo de preSlarservicios de camcter social, asistencial y profe
sional.

ArtIculo 2.- Fines fundacionales.

I. Son fines propios de la Fundaci6n la prestaci6n de servicios de interes gene·
ral para el seClorde la construcci6n, tales como escuelas, cenlros de formaci6n pro
fesional, recreativos y culturales, regimenes de becus y ayudas, servicios medicos y
de asislencia sanilaria, prestaciones complementarias a la Seguridad Social, guarde
rfas infantiles, residencias para pensionislas, inslalaciones deportivas, grupos de
viviendas y, en geneml, loda aClividad social, asistencial y profesional en beneficio
de dicho seclor; todo ello mediante la creaci6n y gesli6n de uno 0 varios fondos sos·
tenidos por aportaciones de empresarios, trnbajadores y lerceros.

2. Son fines priorilarios el esludio, programaci6n y desarrollo de:

a) Escuela de Formaci6n Profesional;

b) Becas de estudio y ayudas-asislencia a personas con minusvalfas;

c) Prestaciones asistenciales de caracler social por fidelidad al seclor;

d) Fomento de la invesligaci6n, desarrollo y promoci6n de actividades destina
das a la prevenci6n y mejora de las condiciones de seguridad y salud labo·
ml;

e) Eslablecimienlo de una ayuda para rehabilitaci6n 0 aceeso a primera vivien
da;

f) Complemento a las prestaciones por Incapacidad Transiloria;

g) Fomenlo de la invesligaci6n cientffica y lecnica en el campo de la construc
ci6n, asf como del conocimiento, implanlaci6n, desarrollo y utiJizaci6nde
las nuevas tecnologfas, con especial atenci6n a las informaticas y de teleco·
municaciones ~

h) Inlervenci6n y colaboraci6n con las polfticas de emplec impulsadas desde
las Adminislraciones PUblicus, mediante la ejecucion de inicialivas y servi
cios adecuados a las mismas;

3. Asimismo, el Patronalo 0 Junta J{ectora de la Fundaci6n podm promover,
organizar y geslionar cuantas aClividades, empresus y servicios resulten convenien·
tes para el seclor de la construcci6n, en particular todos aquellos complementarios
con el diseno, ejecuci6n y difusi6n de acciones encaminadas a la consecuci6n de los
fines senalados en este artfculo.

4. En eJ supuesto de que, en el fUluro, la Fundaci6n decidiera acomeler fines,
aClividades 0 preslaciones que pudieran tener consideraci6n de operaci6n de seguro
o previsi6n, habran de desarrollarse con sujeci6n a la normativa de ordenaci6n del
seguro privado y siempre a lmves de cualquiem de las entidades que tengan atribui
da la posibilidad de realizar dichas actividades de segura y previsi6n.

Artrcu/o 3.- Benejiciario.f. Dereclw.fy obJigaciones.

I. Seran beneficiarios de prestaciones gestionadas por la Fundaci6n, en condi·
ciones de imparciaJidady no discriminaci6n, todos los trabajadores incluidos en el
ambito del CCPA, y sus familiares en el grade que se determine, siempre que reu·
nan los requisitos que se establezcan en los Reglamentos de Preslaciones que, con
dicho fin, promulgue el PatronalO0 Junta Rectom.

2. Asimismo podran ser beneficiarios de los fines fundacionales los desemplea
dos vinculados al seclor de la construcci6n, hijos, familiares y derechohabientes en
la forma que reglarnentariamente se establezca.
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3. EI ambito de los beneficios de la Fundaci6n podra extenderse a otros colecti
vas, siempre que ella repercuta directamente en la mejora del entorno laboral, social
y profesional del sector de la construcci6n, no implique detrimento de los fondos
obtenidos a traves del CCPA y sea acordado par el Patronato 0 Junta Rectora.

4. Las normas de creaci6n de fondos a los que se refiere el apartado 3 del arti
culo I determinaranla condici6n y requisitos de sus beneficiarios.

5. Los beneficios seransiempre gratuitos, sin que la Fundaci6n pueda percibir
de los beneficiarios cantidad alguna en contraprestaci6n de los beneficios que se
reciben, excepto, si asi se acordara expresamente par parte del Patronato a Junta
Rectora, los estrictos gastos de gesti6n.

Articulo 4.- Persona/idadjuridica y capacidad de obrar.

La Fundaci6ngoza de personalidad juridica propia y plena capacidadjuridica y
de obrar para realizar todos aquellos aetas que sean necesarios para el cumplimien
to de los fines fundacionales con sujeci6n a 10establecido por el ordenamientojuri
dico.

Articulo 5.- Domici/io social y ambito territorial.

I . La Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado de Asturias tendni
su domicilio social en Alto EI Caleyu, mimero 2, en el concejo de Ribera de Arriba
(Principado de Asturias), pudiendo ser trasladado dicho domicilio par acuerdo del
Patronato a Junta Rectora.

2. La Fundacion desarrollara principalmente sus actividades en el ambito terri
torial de la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias.

Articulo 6. Duracion.

La duraci6n de la Fundacion tendra caracter indefinido.

Titulo II
De los Organos de Gobierno, Direcciun, Gesti6n,

Administracion y su Representacicn

Articulo 7.- Organosy su naturulezu.

J. EI gobierno y representaci6n de la Fundacicn correspondera al Patronato 0

Junta Rectora.

2. La represenraciondel Patronato 0 Junta Rectora de la Fundacicn se efectua
ra a traves del Presidente de la misma.

3. En el seno del Patronato 0 Junta Rectora queda constituida una Comisi6n
Ejecutiva con funciones de direcci6n y administracion, delegadas por aquel en los
terminos que en los presentes Estatutos se determinan.

4. EI DirectorGerente asume la gerencia de la estructura de administraci6n,ges
tion y control de la Fundacion, conforme a 10previsto en el articulo 18 de los pre
sentes Estatutos.

5. Las Comisiones de Trabajo desarrollaran sus cometidos y funciones especffi
cas con arreglo a 10dispuesto en los presentes Estatutos,

Articulo 8.- Presidentey Vicepresidentes.

I. La Presidenciade la Fundacion recaera en el primero de los vocales natos del
Patronato to Junta Rectora designado por la Confederacion Asturiana de la
Construccion (en 10sucesivo, CAC).

2. EI Patronato 0 Junta Rectora contara can tres Vicepresidentes,dos de los cua
les perteneceran a la representacion laboral y el tercero a la empresarial.

3. Uno de los Vicepresidentesejercera las funciones de Secretario. EI Secretario
pertenecera a la representacion laboral y sera designado por el Parronato 0 Junta
Rectora.

Articulo 9.- Facultadesdel Presidentey de los Vieepresidentes.

J. EI Patronato 0 Junta Rectora, a traves de su Presidente, ejercitara la repre
sentacion legal y corporativa de la Fundacion, representando asi a la Fundacion en
toda clase de relaciones, actos y contratos, tales como:

a) Representar en juicio, cualquiera que sea su naturaleza 0 cuantia ante
Centros, Organismos, Estado, Comunidades Aut6nomas, Provincias,
Diputaciones, Ayuntamientos y Mancomunidades de estes, Juzgados,
Tribunales, Fiscalias y en general, ante cualquier otro 6rgano jurisdiccional
y en ellos instar, seguir y tenninar, como actor, demandado 0 en cualquier
otro concepto, toda clase de expedientes, actos de conciliaci6n, juicios y
procedimientos civiles, penales, administrativos, economico-administrati
vos, contencioso-adrninistrativo,gubernativos y fiscales de todos los grados,
inclusoel de casaci6n, el de revisi6n, jurisdicciones 0 instancias. Elevarpeti
ciones y cjercer acciones y excepcionesen cualesquiera procedimientos,tra
mites y recursos, incluso el de casaci6n y el de revision y demas extraordi
narios. Prestar cuando se requiera la ratificacion personal y absolver posi
ciones y,en geoeral, realizar cuantas actuacionesjudiciales y extrajudiciales
sean complementarias del procedimiento de que se trate.

b) Interponer toda clase de recursos que procedan, contra acuerdos de 6rganos
o entes del Estado; Comunidades Aut6nomas, Provincias, Diputaciones,
Ayuntamientosy Mancomunidadesde estos, 0 Corporaciones u Organismos
Aut6nomos, Publicus 0 Privados,que lesionen intereses de la Sociedad por
poderdante 0 de aquellas otras empresas en que la poderdante sea nombra
da administrador unico a solidario, a que, de cualquier modo, vulneren a
puedan vulnerar sus derechos en raz6n de licitaciones a contratos de cual
quier clase en que haya intervenido 0 se propongan intervenir, prestando
cuantas declaraciones y otorgando cuantos documentos requiera el ejercicio
de tales facultades.

c) Transigir toda clase de asuntos y diferencias, y desistir de acciones y recur
sos, bajo las condiciones, pactos y obligaciones que considere procedentes.

d) Comparecer ante centros, organismos, autoridades, delegaciones, comites,

juntas, jurados, comisiones y entidades de todas las clases y ante elias fir
mar y seguir cuantos expedientes, escritos, instancias, solicitudes y docu-
mentos seannecesarios. .

e) Intervenir y asistir con voz y voto en las Juntas que se celebren en meritos
de expedientes de suspension de pago, quiebras y concursos de acreedores.
Aprobar e impugnar creditos y su graduaci6n, aceptar a rechazar las propo
siciones del deudor y las garantias ofrecidas en Seguridad de Creditos.
Nombrar y aceptar cargos de sindicos y administradores y designar vocales
de organismos de conciliaci6n. Aceptar 0 rechazar los convenios que pro
ponga el deudor. Ejercer cargos can todas las obligaciones inherentes a los
mismos,y para todo 10expuesto ejercitar las acciones y derechosque Ie asis
tan, asi como las facultades concedidas a los acreedores por la Ley.

f) Comparecer ante los Juzgados de 10 Social, a ante cualquier otro 6rgano
jurisdiccional. Celebrar aetas de conciliaci6n, can avenencia a sin ella.
Transigir cuestiones a diferencias, presentar instancias, documentos y escri
tos, ratificarse en estes iiltimos y en cuantas actuaciones y diligencias sea
necesarioeste requisito, incluso de absoluci6n de posiciones y cuantas facul
tades crea conveniente.

g) Instar aetas notariales de todas clases. Hacer, aceptar y contestar notificacio
nes y requerimientos notariales. Formalizar escrituras sabre aclaraciones,
rectificaciones 0 subsanaci6n de errores.

h) Otorgar poderes a los Abogados y Procuradores, can las facultades de poder
general para pleitos a procedimientosespeciales que considere, incluso el de
casaci6n, can facultades incluso de sustituci6n y revocar estes cuando 10
crea oportuno y necesario.

i) Concordar, transigir y comprometer todos los creditos, derechos y acciones,
controversias y diferencias, sometiendo su resolucion al juicio de arbitros.
Otorgar la escritura correspondiente designando, aceptando y recusando los
arbitros, fijando las cuestiones sometidas a su resolucion en los terrninos y
condicionesque estimare convenientes.Aceptar ellaudo que se dicte a inter
poner los recursos legales y, en general realizar y otorgar cuanto permita la
legisIaci6nvigente.

j) Previa acuerdo del Patronato 0 Junta Rectora 0, en su caso, de la Comisi6n
Ejecutiva, el Presidente podra delegar sus facultades de representacion en
cualquier otro patrono, 0 en el Director Gerente, en todos los supuestos deta
lIadosen el anterior apartado y, particularmente, a efectos de confesionjudi
cial.

2. Asimismo, el Presidente convocara las reuniones del Patronato 0 Junta
Rectora, las presidira y dirigira sus debates, ejecutando los acuerdos, si bien podra
delegar esta facultad con caracter general 0 particular en cada caso a un
Vicepresidente.

3. Los Vicepresidentes,por el orden que determine el Patronato 0 Jnnta Rectora,
sustituiran al Presidenteen todas sus funciones, en caso de ausencia, vacante 0 enfer
medad, y ejerceran las funciones que este, con caracter temporal 0 permanente, les
delegue. Podran tambien actuar en los dermis supuestos que determine por acuerdo
del Patronato 0 Junta Rectora.

4. EI Vicepresidente-Secretario levantara las correspondientes aetas de cada
reuni6n, custodiara los libros de acuerdos, librara certificados de estes y, en general,
ejercera las funciones propias de su cargo y todas aquellas que expresamente se Ie
deleguen.

Articulo 10.- Composiciondel Patronato 0 Junta Rectora.

1. EI Patronato o Junta Rectora, par su esencial caracter paritario, estara com
puesto par doce miembros, seis de los cuales seran integrantes de las organizaciones
empresariales, y otros seis miembros de las organizaciones sindicales, todas elias
representativasdel sector de la construcci6n, bajo los siguientes cargos:

• Un Presidente.

• Tres Vicepresidentes.

• Ocho vocales.

2. Para ser miembro del Patronato 0 Junta Rectora de la Fundacion se requeri
ni, ademas del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, una especial
vinculacion can el ambito econornico-sectorialde la construccion, consistente tanto
en el conocimiento especifico del mismo como en e1hecho de ejercer y haber ejer
cido cargos de responsabilidad en organizaciones empresariales a sindicales repre
sentativasen dicho ambito.

3. Si se suscitaran reservas sobre la idoneidad de los candidatos a formar parte
del Patronato 0 Junta Rectora, cualquiera de las organizaciones empresariales 0 sin
dicales can representaci6nen dicho organo podra instar la inmediata constitucion de
una Cornisionad hoc, de Garantia de Vinculacional Sector, a fin de que aprecie, por
unanimidad, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.
Dicha Comisi6n estara formada por un representante de cada una de las organiza
ciones can derecho a miembros natos en el Patronato 0 Junta Rectora. Los repre
sentantes que formen parte de la citada Comisi6n deberan desarrollar su actividad
empresarial 0 sindical en el ambito acotado por el CCPA vigente en cada momento.

4. Tienen consideraci6n de vocales natos:

a) Por la Confederacion Asturiana de la Construcci6n, 4 miembros par su orden
correlativo.

b) Por FAMCA·U.G.T., 2 miembros por su orden correlativo.

c) Por FECOMA-CC.OO., 2 miembros por su orden correlativo.

5. EI resto de los miembros del Patronato 0 Junta Rectora se designaran par las
partes economica (dos miembros) y social (dos miembros) en funci6n de la repre
sentatividad de las respectivas organizaciones, conforme a las siguientes reglas:

a) Los dos vocales de la representacion econ6mica seran atribuidos a las orga
nizacionesempresariales que, disponiendo de una impJantaci6nen al menos
el 40% de los municipios de la region, supongan un mfnimo del 25% de los
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trabajadores afectadospor el CCPAy cuentencon una afiliaci6n superioral
40% en el conjunto lOI81 de empresasasociadasa dichas organizaciones y
vinculadas por el mencionado Convenio colectivo, Parael caso de que nin
guna organizaci6n empresarial reuniem dichos requisitos, los vocales
corresponderan a aquella de las entidadesque posea la mayor mediade los
porcentajes reales obtenidossobre los criterios referidos anteriormente de
territorialidad y repreaentalividad por trabajadores y afiliaci6n.

.b) Los vocalesde la reprcsentaci6n social seran atribuidos a las dos organiza
ciones sindicalesmAs representativas en eillmbito del CCPA.

c) La representatividad se computara al momentaen el que lenga lugarel cese
de los cargosque han de ser suslituidos.

Las organizaciones empresariales y sindicales que dispongan de vocales no
natosen el Patronato 0 Junta Rectorapodn1n delegarsu mandato por el terminoque
estimenconveniente en otras personas no pertenecientes a su organizaci6n. aunque
slestaranintegmdns en algunade lasenlidadesfundadoras de la A..C. Ladelegaci6n
de este mandato podraser libn:menterevocadaen cualquiermomento.

6. EImandatode los miembrosnatossera el que estipulenlas respectivasorga
nizaciones a las que pertenezcan. EI resto, correspondiente a la representatividad,
sera de cuarro anos, pudiendoser reelegidos por sucesivos periodos.

7. Al Patronato 0 Junta Rectora asisllra, con voz pero sin voro, el Director
Gerente. Tambien podranasistir.con vozpero sin voto, todasaquellaspersonasque
porsu cualificaci6nen funci6ndel asuntoque se trate,sean invitadas pordicho6rga
no colegiado.

Anicu!« 11.- Cese y suslilUcion de vocalesdel Patronato.

I. Losvocalescesaranen su cargo:

a) Los referidosen el ap_do 4 del artfculoprecedente, por cumplimiento de
su mandate, asl comopor la libre revocaci6n efectuadapor las organizacio
nesempresariales 0 siDdicales que los eligi6.

b) Los referidosen el apll1lldo 5 del artIculoprecedente, por el cumplimiento
de su mandato.

c) Cualquiermiembrodel Patronato 0 Junta Rectora, por revocaci6n efectuada
por la representaci6n anpresarial 0 sindical a la que pertenezca, para el
supuesto de que cesar. en su vinculaci6n con la organizaci6n a travesde la
cual fue designado 0 clegido.

d) Cualquier miembro del Patronato 0 Junta Rectora, por incumplimiento
sobrevenido de cualquiera de los requisitos exigidos como condici6n del
patrono, conforme a 10 dispuesto en el artIculo 10.2 de los presentes
Estatutos.

e) Por las demlls causasestablecidas en la Ley.

2. En los supuestosde cese de vocalesprevistosen el apartadoanterior, se pro
cedersde formainmediataa su sustituci6n. a cuyoefecto las organizaciones empre
sarialesy sindicales a cuya representaci6n afecte notificarlln a la Fundaci6n dentro
de los 15dlas siguientesal cese, la nuevadesignaci6n.

Articulo 12.- Reunionesy juncionamiento de! Patronato 0 Junta Rectora.

I. EI Patronato 0 Junta Rectora se reunirA cuantasveces 10estime oportunoel
Presidente, en el domiciliosocial de la Fundaci6n, y al menos una vez aI trirnestre,
o cuando10solicite fehacientemente la mayorlade los vocalesdel Patronato 0 Junta
Rectora.

2. Lasconvocatorias se cunarlln por el Presidente,a travesde cualquier medio
del que quede constanciay COlI al menoscinco dIas de antelaci6n a aqu!!1 en que
debacelebrarsela reuni6n. En.. mismasconstaniellugar. dIa. horay ordendel dIa
de la reuni6n. .

3. EI Patronato 0 Junta Ree:tora quedarll validamenteconstituido cuandoconcu
rranal menosla mitad mAs uno de sus miembros. Tarnbi!!n se enlenderll vlllidamen·
te conslituido. aun sin mediarconvocaloria expresn.cuando. reunidaIntotnlidnd de
sus miembros. asl se acuerdepol' unanimidad.

4. La representaci6n de los miembros 5610 podrllconferirse, por escrito y para
cadareuni6n.n otro componentcdel PalTonato 0 Junta Rectom, que no podrA repre
sentara mAs de tres miembros de dicho6rgano.

5. Coda miembrodel Pnt~to 0 Junta Rectom. ya est~ presente0 sea repre
sentado, dispondrade un voto.

6. Los acuerdosse adoptaria por mayorlasimplede votos. exceptocuandolos
Eslatulos exijan mayorlacualificada.

7. De las reuniones del PatlUlato0 Junta Rectomse levantani por el Secretario
lacorrespondiente acta.que debesaser suscritapor todoslos miembrospresentes en
las mismas. Esla se lranscribidl al correspondiente libro y sera firmada por el
Secretariocon el visto buenodel Presidenle.

Arrfcufo 13.- Obligacione$y compe/encias def Pa/rona/o 0 Junta Rectora.

I. Corresponde al PalrOnato 0 Junta Rectomcumplir los fines fundacionales y
administrar los bienes y derechasque integrnn el pntrimonio de la Fundaci6n. man
teniendo plenamente el rendImiento y ulilidadde los mismos.

2. EI Pntronato 0 Junta Rectomdeberlldar informaci6n suficientede los finesy
aclividadesde la Fundaci6n.para que sean conocidospor sus eventuales beneficia
rios y demAs interesados.

3. EI Patronato 0 Junta Rectomostentarasu competencia con supremacla. ejer
ciendosus facultades con independencia. sin tmbasni limitaciones, siendosus actos
definitivos e inapelables. a reserva de las potestadespropias del Protectorado. no
pudiendoimponersea los mismos, en la adopci6n0 ejecuci6n de resoluciones. la
observancia de olTOS requisilOS que los expresamente dIspuestos en los presentes
Estatutos y en la legislaci6n especlficamente aplicable.

4. Ademasde las competencias establecidasen el Acta Fundacional y los pre
sentesEstatutos,el Patronato0 Junta Rectoratendra comocompetencias exclusivas
relativasa la supremadirecci6nde la Fundaci6n:

a) Ejercer la alta direcci6n, inspecci6n, vigilancia y orientaci6n de la labor de
la Fundacion, velandoen todo momentapor el cumplimientode sus fines;

b) Recaudary geslionarlos fondosa los que se refiereel articulo21 de los pre
sentes Estatutos, detenninando las normas orgllnicas y de funcionamiento
(Reglamentos), los objetivos.Ios mediosy recursospara su financiaci6n, de
confonnidadcon el PactoFundacional y presentesEstatutos;

c) Cualquier acto que. por exigencia legal. requiera la autorizaci6n del
Protectorado;

d) Fijar del montantede las aportacionesespeclficas de las ernpresas y los tra
bajadoresno obligatorias que se mencionan especlficamenteen el artIculo
tres del Pactofundacional ;

e) Proponera las representaciones econ6mica y social del CCPA las aportacio
nes obligatorias a los fondos de la Fundaci6n que deban realizar las empre
sns y/o los tmbajadores en virtud de dicho Convcnio colectivo;

t) Nombrarel Director-Gerente;

g) Aprobarlos programas peri6dicosde actuaci6n;

h) Aprobary modificar los presupuestos anualesy las directrices de inversi6n;

i) Examinary aprobarel balanceanual, la memoria sobre las actividades de la
Fundaci6n y cuentas anuales;

j) Aprobar y modificar los Reglamentos de Regimen economico-financiero y
cualquier otro tipo que se precisepara el funcionamientoy organizaci6n de
la Fundaci6n y la gesti6nde sus fondos;

k) Crear,modificary disolverComisiones de Trnbajo y aprobarel Reglamento
por el que se rijan;

I)Constituir sociedadesmercantiles 0 civilesparael cumplircon los finesde la
Fundaci6n, 0 condyuvara los mismos, asl como participar en otras de estas
entidades suscribiendo y desembolsando capital. 0 adquiriendo acciones,
participaciones, bonosu obligaciones;

m) formular solemne declaraci6n de haber cumplido fielmente la voluntad de
sus rniembros y acreditarloasl cuando Ie sea solicitado por el Protectorado;

Articulo 14.- Patronos.

I. Los patronosentraran a ejercer funciones despuesde haber aceptadoexpre
sarnentesu cargo en documentopublico. en documentoprivadocon firma legitima
da por notario 0 mediante comparecencia realizada al efecto en el Registro de
Fundaciones. Dichaaceplaci6nse inscribirllen el mencionado Registro.

2. Los patronosdeberlln desempeftar su cargo con la diligencia de un represen
tante legal.respondiendo frentea la Fundaci6nde los daftosy perjuicios que causen
por los actos realizados contra la Ley 0 los Estatutos,0 por negligencia.

3. EIejerciciode los cargosdel Patronato0 Junta Rectora no comportararemu
neraci6n alguna, siendo totalmente gratuitos, Solarnente serlin retribuibles, en la
formaque se determine. los gnstosde representaci6n, de desplazamiento, dietas, via
jes y asignaciones estrictasdel propiocargo.

Articulo 15.- Composicitin de fa Comisidn Ejecutiva.

LaComisi6nEjecutivaa la que se refiereel apartado 3 del artIculo 7 de los pre-
sentes EstaMos eSlaformadapor los siguientes miembros:

• EI Presidentede la Fundaci6n; y.

• Los Ires Vicepresidentes.

Actuanide Secretarioel que 10 sea del Patronato0 Junta Rectora.

An/cufo /6.- Reuniones y funcionamiento de fa Comisi6n EjeclI/iva.

I. LaComisi6nEjecutivase reuniraal menosuna vez al mes,y siempremedian
te convocatoria de su Presidente0 personaen quien ~ste delegue,con al menosdos
dlas de antelaci6n,pudiendo tambi~n ser convocadacuando 10solicite la mitad de
sus miembros.

2. Se entenderll validamente constituida. aun sin mediar convocatoria expresa,
cuando.reunida la totalidadde sus miembros, asl se acuerde por unanimidad.

3. Para la vlllida adopei6nde acuerdosse requerira. cualquiera que sea la con
v0C8toria. la presenciade al menosIreS de sus vocales.

4. LaComisi6nEjecutiva adoptanilos acuerdospor mayorlade los vocalespre
sentes.

5. Los miembrosde la Comisi6nEjecutivapermaneceran en el ejercicio de sus
cargos por el mismo plazo que en el Patronato0 Junta Rectora.

An/cufo 17.- Compe/encias de fa Comision Ejecu/iva.

1. Por la delegaci6ndel Parronato 0 Junta Rectoraque estos EstalUtos realiza,la
Comisi6nEjecutivaejercerllins mAs plenas facultades en los siguientes6rdenesy sin
mAs limitaciones que las competencias que sean exclusivasde aquel 6rgano 0 resul
ten indelegables por imperativo legal:

A) En el ordenecon6mico:

a) Lagesti6ny Iiquidaci6n de las aporlacionesobligatoriasde empresasy/o lm
bajadoresque detennine el CCPA0 norma legalque 10 establezca.

b) Proponeral PalrOnalo 0 Junta Rectomla aprobaci6n de los presupuestos.sus
modificaciones, programasde aCluaci6n. de inversiones nsi como los balan
ces. cuentas anualesy memoria.



28-VII-98 BOLETINOFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 9051

c) Ejecutar y aplicar los presupuestos y sus modificaciones, y los programas
econ6micos 0 de inversi6naprobados por el Patronato0 Junta Rectora,

d) Aceptar reconocimiento de deudas que se hagan por terceros y la garantfa
que se ofrezca 0 constituya por los deudores, ya sea esrade prenda con 0 sin
desplazamiento, hipoteca 0 bien en adjudicaci6n de bienes muebles 0
inmuebles,estableciendo pactos 0 clausulas que convenga.

e) Solicitar, tramitar,obtener, recibir y concertar toda clase de prestamosy ere
ditos con cualesquiera entidad bancaria, Banco Hipotecario de Espana,
Bancode Credito Industrial, Cajas de Ahorros,etc., asf como cualquierotro
Organismooficial, entidades particularesy cualesquieraotras personasnaru
rales 0 juridicas con las garantlas que estime conveniente, incluso hiporeca
ria, percibir una 0 mas cantidades en efectivo meralico, por raz6n de tales
prestamos y creditos que obtenga; estipular plazos, intereses, formas de
pago y cualesquieraotros pactos comunes 0 especiales y demas condiciones
que tengan establecidas las entidades con quien concierte los prestamos y
creditos de referencia, todo ello sin Iimitaci6nninguna.

f) Efecniar presramos de dinero "determinando Iibremente sus garantfas" 0

afianzar a terceros cualquiera que sea la forma, siempre que la Fundaci6n
participeen el capital, lnteres 0 utilidad del prestatario 0 deudor afianzado.

g) Ejercer los derechos de caracter politico y econornlcoque correspondana la
Fundaci6n,como titular de acciones y demas valores mobiliariosde su per
renencia, en cualquier tipo de asociaciones,corporaciones0 sociedadescivi
les 0 mercantiles, y en tal sentido concurrir, deliberar, y votar como tenga a
bien, en Asambleas, Juntas, Consejos y demas 6rganos de gobierno repre
sentativosde dichas entidades otorgandoy suscribiendolos actos, conrratos,
proposiciones,y documentos que estime convenientes.

h) Ordenar gastos y pagos para atender las obligacionescontrafdasen cumpti
miento de los fines de la Fundaci6n, ya sean de personal propio 0 contrata
do, minutas profesionales, terceros, proveedores, suministradores, contratis
las 0 de administraciones piiblicas, Seguridad Social 0 Tributos de toda
clase.

i) Efeciuar ingresos en cuenta social, 0 cuentas corrientes, de credito 0 ahorro,
cobrar y percibir rentas, frutos, dividendos, intereses, utilidades y cuales
quiera otros productos y beneficios por los bienes y creditos de cualquier
clase que integren el activo patrimonialde la Fundaci6n.

j) Retirar del Banco de Espana, sus sucursales, 0 de cualquier otro estableci
miento de credito, incluso Cajas de Ahorro, Cajas Rurales, Ayuntamientos,
Delegaciones de Hacienda, certificaciones de obra, cantidades de cuentas
corrientes y de credito, incluso con garantfa hipotecaria, indemnizaciones,
primas, subvencionesy fianzas a nombre de la Fundaci6n;abrir, seguir, dis
poner, cancelar, presentar y ofrecerlas en garantla de cualquier tipo de ope
raciones bancarias, cuentas corrientes, Iibretasde ahorro, cuentas y dep6si
tos a plazo; disponer cuentas en descubierto; librar cheques. mandatos de
pago y ordenar transferencias; dar conformidada extractos; Iibrar,endosar,
aceptar, descontar, cobrar, pagar, protestar y domiciliar tetras de cambio y
otros efectos; solicitar,constituir y cancelar avales y fianzas; avalar letrasde
cambio y otros efectos: afianzar operaciones mercantiles y avalar p6lizas;
recibir prestamos y ereditos y abrir y disponer de cuentas de credito; com
prar, vender,canjear, y pignorar valores; fonnalizar y rescindir contratosde
alquilerde cajas de seguridad, abrir estas: hacer cobros y pagos; comprar y
vender efectos y valores; transferir creditos no endosables y finnar recibos
y resguardos, pudiendo realizar todas las expresadas operaciones en cual
quier establecimiento de credito, incluso en el Banco de Espana, retirar de
dichos lugares, asf como de la Caja General de Dep6sitos, los que existiesen
a nombre de la Fundaci6n, de metalico, valores y efectos publicos y consti
tuyendo otros nuevos si 10 cree conveniente; reclamar y cobrar cuantas
indemnizaciones, primas 0 subvencionescorrespondan a la Fundaci6n por
cualquier concepto.

B) Sobre contralaci6n y patrimonio:

a) Adquiriry poseer a titulo oneroso y por cualquiernegocio juridico toda clase
de bienes muebles y derechos reales y personales,deterrninandoIibremente
sus condicionesy precio asf como administrary llevara cabocualquier aCIO,
negocio 0 contrato tanto de disposici6n como de riguroso dominio sobre
todos los bienes mueblese inmuebles y derechosque integrenel patrimonio
de la Fundaci6n,en orden a la transmisi6n intervivos.

b) De confonnidad con 10 antedicho, la Comisi6n Ejecutiva podra comprar,
vender, permutar 0, por cualquier titulo, adquirir y enajenar toda clase de
bienes muebles e inmuebles, tftulos, valores, derechos y acciones de todas
clases y participacionesindivisasde tales bienes, por el precio y con los pac
tos y condiciones que tenga a bien estipular, abonar 0 percibir el precio al
contado 0 a plazos, declararlo recibido y aceptar 0 'conslituir garantlas,
incluso hipotecaria que cancelara en su dfa, respecto a la pane aplazada; y
fijar diferenciasde valoresen los casos de pennuta, hacer manifestaciones y
declaraciones de obra nueva, agrupaciones, agregaciones, segregaciones,
divisiones materiales, deslindes y divisiones en propiedad horizontal 0 de
casa por pisos, asl como finalmente constituir, modificar y extinguir sobre
los bienes inmuebles de su patrimonio, cualquier derecho real nominado 0

innominado. Promoverexpedientes de dominio, de reanudaci6ndel tracto y
de liberaci6n de cargas.

c) Concertar y ejecurar toda clase de actos, conrratos y negocios admitidosen
derechoen orden al cumplimientode los fines fundacionalesy a las compe
tencias aquf atribuidas,y a tal fin podra llevar la correspondencia,depositar
y retirarde las Administracionesde Correos,Telegrafosy Tel~fonos, canas,
cenificados, telegramas,y lelefonemas,giros postales y telegr8ficos, y valo
res declarados. Celebrar contralos, de compraventa y suministrode merca
derias y materiales, de luz, agua, gas, eleclricidad, telUonos, publicidad,
lelevisi6ny demas precisos y uliles a los fines fundacionales. Celebrar con
IralOS de seguros contra incendios, de transporte. danos. accidenles, incluso

de trabajo. Hacer liquidaciones y declaraciones juradas, finnar factums,
recibos y cartas de p~y exigirlas. Presentar escritos, inslanciasy peticio- .
nes. \

C) En materia de personal:

a) Ejercer la alta inspecci6nen materia de personal.

b) Intervenir,negociar y suscribir ConveniosColectivosde Trabajo cualquiera
que sea su ambito.

c) Supervisar todo 10concerniente al personal propio de la Fundaci6n 0 con
tratado, estableciendosus funcionesy cometidos, retribuciones,condiciones
de trabajo, niveles,plantillas,eIC., a propuesta del Director Gerente.

d) Designarel Letrado-Jefede la Asesorla Juridica de la Fundaci6n.

D) De orden representative:

Lasdetalladaspara el Presidente de la Fundaci6nen el articulo 9 de los presen
tes Estatutos,

E) De orden interno:

a) Controlarel funcionamientode los servicios propios y contratados,asf como
de las entidadesen lasque la Fundaci6ndetente algun interes 0 panicipaci6n
econ6mica,en orden al cumplimientode los fines fundacionales,e infonnar
de ello al Patronato 0 Junta Rectora.

b) Ejecutar y velar por el cumplimiento de los acuerdos del Patronato 0 Junta
Rectora.

c) Elevaral Patronato0 Junta Rectora las propuestassobre todos los asuntos de
su cornpetenciacontenidos en los Estatutos y Pacto Fundacional.

d) Resolver las dudas sobre la interpretaci6nde los Estatutos y Reglamentosy
suplir sus omisiones, dando cuenta de ello al Patronato 0 Junta Rectora que
primero se celebre, el cual debera, en su caso, ratificar tales resoluciones.

e) Realizar las convoeatoriasde prestaciones, y resolverlas,seleccionandoa los
beneficiariosde las mismas con arreglo a los Reglamentosy Estatutos de la
Fundaci6n.

3. Las antedichas funciones y facultades se ejecutaran mediante toda clase de
actos, contratos y negociosjurfdicos pertinenles a las mismas.

4. Asimismo las referidas funciones y facultades se entienden atribuidas a la
Comisi6nEjecutivasin perjuiciode las competenciassobre aprobaci6ny ratificaci6n
del Patronato0 Junta Rectorade los actos y contratos indelegablesconforrnea la Ley
y los presentes Estatutos.

5. La Comisi6n Ejecutivaejercitara las funciones de manera colegiada 0 a tra
v~s de las personasque esta designe,dicha designaci6n habra de recaeren miembros
de dicho 6rgano 0 en el Director Gerente.

Articulo /8.- £1 Director-Gerente: Funciones.

1.La actuaci6n del Director-Gerentecomprendera todas aquellas materias rela
cionadas con el cumplimientoy desarrollo de los fines de la Fundaci6n, asumiendo
la direcci6n y gerencia de la estructura de adminislraci6n, gesti6n y control de la
Fundaci6n, en aquellas materias que no esten expresamente reservadas por los
Estatutos al Patronato0 Junta Rectora y a la Comisi6n Ejecutiva.

2. Seran tambien funciones del Direclor-Gerente las que sean estatutariamente
delegablesy que Ieconfierael Patronato0 Junta Rectora,ejecutando y velandosiem
pre por los acuerdos de este 6rgano de la Fundaci6n.

3. EI Director-Gerenteasistira a las reuniones de los 6rganos colegiados de la
Fundaci6n, con voz pero sin voto.

Articulo /9.- Comisiones d~ Trabajo:Funcionamiento .

I. LasComisionesde Trabajopodr8n ser creadas, modificadas0 suprimidas por
el Patronato0 Junta Rectora, designandoeste sus miembros y determinando su deno
minaci6n, cornetidosy funciones especfficas.

2. Estas Comisiones de Trabajo, que seran paritarias, no ostentaran funciones
representarivas, de gobiemo, gesti6n 0 control, salvo expresa delegaci6n por el
Patronaro0 Junta Rectora 0 Comisi6n Ejecutiva, fimitandosea elevar las propuestas
de resoluci6na los 6rganos de gobiemo y adminislraci6n de la Fundaci6nque sean
competentes, asf como al estudio de los asuntos que tengan encomendados, eva
cuando con este fin, inforrnes,dictamenes y cualquier tipo de trabajo en este orden.

3. EI Presidentede cada Comisi6n de Trabajo sera nombrado por el Patronato0

Junta Rectora, como cauce de comunicaci6ncon los 6rganos de gobierno, ordenan
do los debates,convoeandola Comisi6n y velandopor el cumplimientode los acuer
dos de trabajo.

4. Para ser vocal de las Comisiones no es necesario serlo del Patronato 0 Junta
Rectora.

5. Sera Vocal-Secretario de todas las Comisiones de Trabajo el Director
Gerente, quien llevara las aetas de las reuniones, los archivos de los documentos y
auxiliara al Presidenteen sus funciones.

6. Los acuerdos de las Comisiones se adoptaran por mayorfa de los miembros
presentes, siendo necesaria,para la validezde sus acuerdos, la asistenciade al menos
la mitadde sus miembros, los cuales podran disentir del acuerdo mayoritarioexpre
sando su voto reservadopor escrito.

7. A las reunionesde las Comisionesde Trabajo podran asistir, con voz pero sin
voto, todas aquellas personas que por su cualificaci6n en funci6n del asunto que se
trate, sean invitadas por dicho 6rgano colegiado.

An/culo 20.- Rigim~n d~ recursosde actos.

1. Las decisiones, actos y acuerdos de la Cornisi6n Ejecutiva 0 del Director-
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Gerente pueden scr impugnados en el plazo de quince dlas habiles ante el Patronato
o Junta Rectora, que adoptara la resoluci6n definitiva procedente en un plazo maxi
mo de tres meses contados a partir de la presentaci6n por escrito de la impugnaci6n.

2. En su caso, el silencio del Patronato0 Junta Rectora se entendera como deses
timatorio de la reclamaci6n, dejando expedita la via contenciosa que proceda.

3. Tendran la consideraci6n de dias hdbiles los dlas laborables en los terminos
que establezca el CCPA vigente en el periodo que se trate.

Titulo III
Funcionamiento y Actividad de la Fundaci6n: Financiaci6n,

Regimen Econemico y Contrataci6n

Articulo 2J.- Financiacion.

Constituyen los recursos de la Fundaci6n:

a) Las aportaciones empresariales:.
• Fijadas en el CCPA como Fondos obligatorios;
• Pactadas entre la Fundaci6n y empresa 0 grupo de empresas Q con otros

particulares;

b) Las aportaciones de los trabajadores, igualmente obligatorias 0 pactadas;

c) Las aportaciones voluntarias de empresas y lrabajadores;

d) Los bienes e ingresos derivados de transmisiones a titulo lucrativo;

e) Las subvenciones que pudiera efectuar cualquier instituci6n 0
Administracidn publica 0 enlidad privada;

f) Los productos y rentas de su patrimonio;

g) Los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividadesque conslituyensu
objeto y fines;

h) Los rendimientos derivados de las explotacionesecon6micas que se realicen
en el cumplimiento 0 desarrollo del objeto y fines de la Fundaci6n;

i) Cualquier otro recurso de analoga naturaleza.

Articulo 22.- Aportaciones de empresas )'/0 trabajadores.

I. Las empresas y/o trabajadores efecruaran obligatoriamente las aportaciones
econ6micas a los Fondos que sean determinados por el CCPA, 0 norma que 10regu
le, amparandose las mismas en la fuerza vinculante del ordenamiento social.

2. En caso de impago, la FLC estd legitimada para exigir en viajudicial las apor
taciones a las que se refiere el apartado anterior, imponiendo, incluso, recargos e
intereses moratorios de conformidad con 10que establezca el CCPA.

3. La responsabilidad econ6mica de las empresas y/o trabajadores del sector
sera exclusivamentela de hacer efeclivas las aportaciones econ6micas obligatorias a
los fondos gestionados por la Fundaci6n, en la forma establecida en cada CCPA,
Pacto Fundacional y presentes Estatutos.

Articulo 23.- Constitucion del patrimonio fundacional.

1. EI patrimonio de la Fundaci6n estara conslituido por toda clase de bienes y
derechos susceptibles de valoraci6n econ6mica.

2. La administraci6n y disposici6n del patrimonio correspondera al Patronato 0
Junta Rectora y, por delegaci6n de este, en la Comisi6n Ejecutiva, en la forma pre
vista en estos Estatutos, manteniendo plenamente su rendimiento y utilidad.

3. La Fundaci6n sera titular de dicho patrimonio, inventariado e inscrito en el
correspondiente Registro, conforme a las disposiciones legales.

Articulo 24.- Aportaciones iniciales )' sucesi vas.

I. La Fundaci6n se cre6 con una aportacion inicial de 200.000 pesetas realiza
da por la CAC.

2. Seran aportaciones sucesivas tanto las obligatorias y generales, como las
especificas determinadas en el apartado I, letras A, B Y C del articulo 3 del Pacto
Fundacional.

3. Sera el Patronato0 Junta Rectora el que propondra a la mesa negociadoradel
CCPA, para su aprobacion, el montante de las aportaciones sucesivas de caracter
obligatorio y general a las que se refiere el articulo 3 del Pacto Fundacional.

4. Las aportacionessucesivas a las que se refiereel apartado 2, los bienes y dere
chos con elias adquiridos, asf como el resto de recursos de la Fundaci6n, seran apli
cados a fondos especfficos y afectos a los fines establecidos en el articulo 2 de los
presentes Estatutos.

5. Si existieran diversos fondos gestionados por la Fundacion, podran tener una
contabilidad y gestion diferenciada,

Articulo 25.- Gastos.

1. EI Patronato 0 Junta Rectora establecera en cada ejercicio el presupuesto de
gastosque deba realizarse durante el referido ejercicio, incluyendose,como mlnimo:

a) Los gastos de adminlstracion ordinaria (gastos del Patronato 0 Junta
Rectora);

b) Gastos generales de la organizacion fundacional;

c) Coste particularizado de las prestaciones que otorgue la Fundacion;

d) Costes de conservaci6n y segura del patrimonio fundacional;

e) Los de amortizacion de valores del patrirnoniopor depreciaci6n 0 perdida de
los mismos;

f) Los gastos de asesorfas y servicios de gerencia que fueran necesarios para
mejor desenvolvimiento de los fines fundacionales;

g) Los costes de inversi6n.

2. Durante el curso del Ejercieio, el Patronato 0 Junta Rectora podra introducir
en el presupuesto las modificaciones que se estirnen precisas para acernodarlo a las
neeesidades, prestaciones y atenciones que deban ser cubiertas.

Articulo 26.-lngresos.

I, La Fundaci6n podra obtener ingresos por sus actividades siempre que ello no
implique una Iimitaci6n injustificada del ambito de sus posibles beneficiarios.

2. EI Patronato 0 Junta Rectora establecera en eada Ejercicio el presupuesto de
ingresos, conforme al sistema de recursos determinado en el articulo 21 de los pre
sentes Estatutos.

3. Las aportaciones de terceros a la Fundaci6n deberan ser abonadas en forma
que contablemente queden reflejadas, con sus correspondientes comprobantes en
poder de quien saldase la obligacion. Tambien podran concertarse convenios con el
organismo gestor de la Seguridad Social, 0 con otras entidades piiblicas 0 privadas,
para el cobro de las aportaciones empresariales obligatorias.

Articulo 27.- Variaciones en la masa patrimonial.

EI Patronato 0 Junta Rectora efecruara, segun 10aconseje la eoyuntura econo
mica, las variaciones que estime necesarias y convenientes, para que el patrimonio
conserve su valor, poder adquisitivo, y en la medida de 10posible, 10acrezca.

Articulo 28.- Custodia de los bienes.

1. Para asegurar la guarda de los bienes constitutivos del patrimonio de la
Fundaci6n:

a) Se inscribiran los bienes inmuebles y derechos reales en el Registro de la
Propiedad, a nombre de la Fundaci6n.

b) Los valores mobiliarios se depositaran a nombre de la Fundacion en los esta
blecimientos bancarios designados por el Patronato 0 Junta Rectora,

c) Los demas bienes muebles, tltulos de propiedad, resguardos de depositos y
cualquier otro documento acreditativo del dominio, poseslon, usa y disfrute,
o cualquier otro derecho del que sea titular la Fundaei6n, seran custodiados
por el Patronato 0 Junta Rectora 0 personas en quienes este delegue.

2. Todos los bienes de la Fundaci6n se inventariaran en un Iibro de registro del
patrimonio en el que se consignaran las circunstancias precisas para su identificaci6n
y descripcion, que estara a cargo del Patronato 0 Junta Rectora 0 personas en quie
nes delegue.

Articulo 29.- Contabi/idad.

1. La Fundaci6n estara obligada a lIevar la contabilidad segun la normativa que
Ie sea de aplicacion, legalizando sus libros y presentando sus cuentas anualmente en
la forma establecida por las leyes.

2. EI Patronato 0 Junta Rectora, a propuesta del Direetor-Gercnte podni desglo
sar la contabilidad como estime conveniente, sin perjuicio de la presentaci6n con
junta de cuentas con arreglo a Ley.

Articulo 30.- Control .

I. EI Patronato 0 Junta Rectora contratara con una empresa de auditorfa la veri
ficacion de que las cuentas de la Fundacion, asf como de sus sociedades instrumen
tales, gerencia y personas en quienes se haya delegado funciones, es conforme a la
legislaci6n aplicable a cada caso.

2. Dicha empresa de auditorfa rendira cuenta dc su informe al Patronato 0 Junta
Rectora.

Articulo 31.- Rendici6n ante el Protectorado.

I. Dentro de los seis primeras meses del ejercicio siguiente, el Patronato 0 Junta
Rectora rendira ante el Protectorado la documentaci6n contable del Ejercicio ante
rior.

2. Los informes de auditorfa se presentaran en el plazo de tres meses desde su
emisi6n.

Articulo 32.- Contratacion can terceros.

1. La Fundaci6n podra concertar con terceros, yen particular con las organiza
ciones empresariales y sindicales del sector de la construcci6n, aquellas actividades
propias de la entidad cuya mejor difusi6n entre los colectivos afectados (empresas y
trabajadorcs) asl 10 requiera. En estos casos, las organizaciones contratadas s610
podran repercutir sobre la Fundacion el coste de la gesti6n.

2. En el caso de que Ia Fundacion contrate con terceros, total 0 parcialmente, la
gesti6n de preslaciones y servicios, estes esran obligados a realizar su actividad con
independencia de que los beneficiarios de la misma sean 0 no afiliados a sus organi
zaciones empresariales 0 sindicales.

TltuloIY
De la Modificaci6n Estatuaria, Extincion de la Fundaci6n y Liquidacinn

Articulo33.- Modificacion de los Estatutos.

1. EI Patronato 0 Junta Rectora puede, por mayorfa de tres cuartas partes de los
miembros del mismo, decidir la modificacion de los presentes Estatutos.

2. Toda moditicaci6n estatutaria se acomodara a las disposiciones legales y se
inscribira en el Registro correspondiente.

Articulo 34.- Fusion de la Funda cion.

EI Patronato 0 Junta Rectora podra proponer al Protectorado la fusi6n de la
Fundacion con otra, previo acuerdo concertado al efecto con esta ultima y siempre
que persigan fines analogos, en el marco de las disposiciones legales vigentes.

ArtIculo 35.- Extinci6n de la Fundaeion.

Independientemente de las causas legalmente establecidas, la Fundacion se
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disolvera por la rrnposibilidad material del cumplimiento de los fines para los que se
constituy6, mediante acuerdo mayoritario de al menos nueve de los miembros del
Patronato 0 Junta Rectora 0 de las tres cuartas partes del mismo, y su eficacia que
dara demorada hasta su refrendo por la representaci6n de las empresas y trabajado
res en la Comisi6n Negociadora del CCPA.

Articulo 36.- Liquida cion del patrimonio.

I. Una vez disuelta la Fundaci6n, el Patronato 0 Junta Rectora asumira las fun
ciones de liquid aci6n del patrimonio, nombrando de entre sus miembros una comi
si6n con este fin; todo ello conforme a la legislaci6n vigente en el momenta de la
disoluci6n.

2. Dicho patrimonio se aplicara con caracter previo al cumplimiento de las obli
gaciones concertadas con terceros acreedores y, efectuada esta operacion, el rema
nente que resulte se destinara a otras instituciones u organizaci6n es sin animo de
lucro y de interes general, constituidas en beneficio del sector de la construcci6n en
Asturias y que sean deterrrJnadas por las tres cuartas partes del Patronato 0 Junta
Rectora; en caso de desacuerdo en este pun to, el remanente sera destinado por deci
si6n del Decano de los Jueces de 10Social de Oviedo.

Disposicion Adicional segunda

Comisiones Mixtas Paritarias

1. Comisi6n Mixta de Interpretacion.

Se constituye una Comisi6n Mixta de Interpretacion del presente convenio, pre
sidida por el que la Comisi6n designe por unanimidad.

Seran Vocales de la misma dos representantes de las empresas y dos de los tra
bajadores, designados por las Asociaciones Empresariales y las Centrales Sindicales,
respectivamente, elegidos de entre los que han formado parte de la Comi si6n
Negociadora del Convenio.

Sera Secretario un vocal de la Comisi6n, nombrado para cada sesi6n, teniendo
en cuenta que el cargo recaera una vez entre los representantes de las centrales sin
dicales y la sigu iente entre los de las asociaciones empresariales.

La validez de los acuerdos de la Comisi6n requerira la confonnidad de tres
vocales al menos.

Sus funciones seran las siguientes:

- Interpretaci6n de la aplicaci6n de la totalidad de las clausulas,

- Arbitraje de la totalidad de los problemas 0 cuestiones derivados de la aplica-
ci6n del convenio 0 de los supuestos previstos concretamente en su texto .

-- Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado,

- Estudio de la evoluci6n de las relaciones entre las partes contratantes,

- Elevar petici6n a los organismos competentes para que a los trabajadores que
presten sus servicios de forma continuada en nineles les sea de aplicaci6n la
reducci6n de aiios de servicios a efectos de jubilaci6n.

- Efectuar propuestas y sugerencias a la Comisi6n Negociadora del Convenio
Naciona!.

- Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia practica del convenio.

- Efectuar la revision salarial y aplicar la clausula de garantfa salaria!.

- Efectuar un estudio rotativo a la c1asificaci6n por niveles y categorfas pro fe-
sionales, incorporando las modifi caciones existentes en la practica, y con res
pecto al Convenio General del Sector.

- Confeccionar el calendario labora!.

Ambas parte s convienen en someter a la Comisi6n Mixta de Interpretacion del
Conven io cuantas dudas , discrepancias y conflictos pudieran producirse como con
secuencia de la interpretacion y aplicaci6n del presente convenio, para que dicha
comisi6n emita el dictamen a las partes discrepantes,

Los miembros de esta Comisi6n seran des ignados dos por la CAC-ASPRO·
CON, uno por UGT y uno por CCOO, para cada sesi6n .

EI domicilio de la Comisi6n Paritaria es el mismo de las asociaciones profesio
nales firmantes del presente convenio.

2. Comisi6n de Seguridad, Prevenci6n de Riesgos Laborales y Contratacien,

Se constituye la Comisi6n de Seguridad y Prevencion de Riesgos Laborales
inregrada por ocho miembros, cuatro designados por la representaci6n empresarial y
cuatro por los representantes de los trabajadores. De entre ellos mismos , se designa
rti presidente y secretario. Los acuerdos se adoptaran por unanimidad.

A las reuniones asistiran somo asesores invitados, con voz y sin voto,unmiern
bro de la Inspecci6n de Trabajo, un miembro del Gabinete Tecnico de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y un representante de la FLC. No obstante, la Comisi6n podra
solicitar la asistencia de todos aquellos asesores que considere oportuno.

Son sus funciones :

a) En materia de Seguridad, Salud y Prevenci6n de Riesgos:

- Recabar de los organismos piiblicos el reconocimiento oficial como interlocu
tor social en la materia, tanto en el aspecto legislative, como para el desarro
llo de planes y medidas .

- Coordinar la informacion en materia de siniestralidad en el sector.

- Promover mejoras en esta materia y fomentar campanas de prevenci6n.

- Coordinar y desarrollar programas formativos tanto para los responsables de
los servicios de prevenci6n, como para los delegados de prevenci6n. EI conte
nido minima de las actuaciones imciales de formaci6n no podra ser inferior a
las 50 horas , las cuales y dando cumplimiento a la Ley 3 I/1995 de 8 de

noviembre de Prevenci 6n de Riesgos Laborales se impartiran dentro de la
Jornada Laboral.

- Elaborar y desarrollar todos aquellos m6dulos formativos especificos en mate
ria de salud laboral y de prevenci6n de riesgos laborales que considere nece
sario.

- La Comisi6n podra encomendar, por unanimidad, a las personas especializa
das que estime conveniente la realizaci6n de funciones de delegados regiona
les de prevenci6n en el sector .

EI personal al que se encomiendan estas funciones podra:

• Entrar libremente en todo centro de trabajo.

• Entrevistarse, s610 0 ante testigos, con los representantes de person al, delcga
dos de prevenci6n y responsables de servicios de prevenci6n y recoger la informa
ci6n que considere necesaria. Si en el centro visitado no existieran representantes de
personal ni delegados de prevenci6n, podra entrevistar al personal ,

• Recomendar al responsable de la obra 0 tajo la suspension inmediata de tra
bajos por la existencia de peligros graves e inminentes para la vida 0 salud de los tra
bajadores.

• En todo caso, al inicio de la visita , debera notificar su presencia al emp resario
principal 0 a sus representantes,

- Del resultado de cada visita se inforrnani, por escrito , a la com isi6n, indicando
las incidencias habidas y detallando las irregularidadcs que , a su juicio, se apre
cien. La Comisi6n , a la vista de tal informe, decidira, en cada caso, 10 que esti
me procedente de obstrucci6n que los empresarios 0 sus representantes comen
tan en relaci6n con 10 establecido en el apartado 3.1. y 3.2 se consideraran
"transgresi6n de clausulas normativas sobre materi a sindical".

- Si una empresa desoyese la recomendaci6n de paralizaci6n de trabajos por
razones de seguridad formulada por el delegado regional de prevencion y, en
esos trabajos, se produjera un accidente, que diera Ingar a la existencia del
"recargo de las prestaciones econ6micas" regulado en el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de junio, el recargo a abonar por la empresa infractora sera siem
pre el maximo previsto en dicha norma (50 por ciento de las prestaciones eco
n6micas que correspondan).

- En el plazo maximo de tres meses la Comisi6n aprobara su reglamento de fun
cionamiento que se incorporara como anexo al Convenio.

- Cuantas otras funciones se encaminen a sus fines 0 vengan previstas en el pre
sente convenio colectivo.

b) En materia de contrataci6n:

- Recibir informacion sobre evoluci6n de la contrataci6n laboral y sobre pro
gramas y medidas de empleo.

- Realizar el seguimiento y analisis de la contratacion laboral y evaluar los
resultados de la aplicacion de los programas y medidas de fomento de empleo.

- Participar en el control de la contrataci6n y en el seguimiento y evaluaci6n de
la accion inspectora.

- Recabar informaci6n de empresas, trabajadores y representantes, emitiendo
informes.

- Formular iniciativas, sugerencias para la rnejora y eficacia de la contratacion
laboral.

- Instar la actuaci6n de la Inspecci6n de Trabajo.

- Recibir las notificaciones del artfculo 3 del presente conveni o y adoptar la
decision procedente.

- Las demas previstas en este convenio.

- Ejercer el control de la contrataci6n en el ambito de aplicaci6n de este conve-
nio en los rerminos previstos en la Ley 2/199 I.

Las presentes norrnas quedaran adaptadas a 10 que se disponga en ejecuci6n de
10 dispuesto cn la Disposici6n Final Primera del Convenio General de Ia
Construcci6n.

Disposicion Transitoria Primera
Pago de Atrasos

EI pago de los atrasos y diferencias retributivas como consecuencia de la entra
da en vigor del presente Convenio, sin perjuicio de la fecha de su devengo, se abo
naran dentro del mes siguiente al de la fecha de su publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias, y las aportaciones a la Fundacion Laboral se efec
tuaran conforme a 10dispuesto en el artlculo 53.

Anexo I
Calendario Laboral

Los dias no laborables, abonables y no recuperables durante 1998 son los que a
continuaci6n se indican :

I. Todos los domingos del afio.

2. Todos los sabados del afio,

3. Las siguientes festividades de caracter nacional:

I de enero : Ano Nuevo

6 de enero: Epifanfa del Senor

9 de abril: Jueves Santo

10 de abril : Viernes Santo

I de mayo: Fiesta del Trabajo
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4. Lasdos fiestas locales fijadaspara cada Municipio.

5. Los siguientesdfasdetenninados para el Sector:
2 de enero
5 de enero
22 dejunio
7 de septiembre
24 de diciembre
31 de diciembre

Con el objeto de dar cumplimientoa la jomada anua! de 1.764 horas en aque
1I0s municipiosdonde la fiesta localcoincidacon alguna de las eslipuladasanterior
mente de mutuo acuerdoentre empresay representantesde los trabajadores, 0 con
junto de los trabajadores donde no hubiera representantes, fijanln una nuevafecha
para su disfrute.

AnexoII
Campos de Aplicacion del Convenio

EI presenteConvenioColectivosera de aplicaci6ny obligadocumplimientoen
las siguientesaclividades.

Las dedicadasa la Construcci6n y Obras PUblicas comprendiendo:

- Albailileria
-Honnig6n

- Pinturapara decoraci6ny empapelado.

- Carpinteriade armar.

- Embaldosadoy solado.
- Empedrado y adoquinado.

- Escultura,decoraci6ny escayola.

- Estucadoy revocado.

- Piedray marmol, incluyendoselas fabricasy talleres de sierra y labra, tanto
mecanicacomomanual.

- Portlandistade obra.

- Pocerfa.
- Canteras,graveras, areneras y la explotaci6ny manufacturade lierrasindus-

triales, bien explotadas a cielo abierto, galerfas0 minas y vetas explotadas
parauso propiopor las einpresasdedicadasprincipalmente a la construcci6n
y obras pdblicasen general, aunque la producci6nno se absorba totalmente
por las mismas.

- Canteras,graverasy areneras,cuya materiase destine a construcci6ny obras
publicasy no sean explotadasdirectamente por empresasconstructoras.

- Los trabajosque se realicenen los puertos, en tierra firme, muellesy espigo
nes.

- Fabricaci6n de elementosauxiliaresy rnateria!es de la construcci6npara su
exclusiva0 preferenteutilizaci6ny consumo,absorbiendose en las propias
obras toda 0 la mayor parte de dicha producci6n.

- Regeneraci6n de playas.

- Movimientode tierras.
- Carpinteria utilizada por las empresas de la construccion, bien sea en las

obras 0 en sus talleres: Sin embargo,no sera de aplicaci6neste Convenioa
aquellos talleres de carpinteria que aun trabajando con elementos para la
construcci6nno pertenezcana Empresasde este ramo.

- Colocaci6nde artlculosde piedraartificial,pulimentada0 sin pulimentar, asl
comosu fabricaci6na pie de obra para la utilizaci6nexclusivade la misma.

- Colocaci6nde aislantesen obras,como actividadprincipal.
- Abastecimiento y saneamientode aguas, colocaci6nde tuberfasy elementos

accesorios de las mismas; apertura y cierre de zanjas y sus reparaciones:
incluyendolasque se realizanpara cualquierc1ase de instalaciones de sumi-

15de agosto:

8 de septiembre:

12de octubre:

2 de noviembre:

7 de diciembre:

8 de diciembre:

25 de Diciembre:

Asunci6nde la Virgen

Dla de Asturias
Fiestade la Hispanidad

Lunessiguiente a la festividad de Todos los Santos

Lunessiguientea la festividad
del dfa de la Constituci6n

La Inrnaculada Concepci6n

Natividaddel Seilor

nistros, talescomo gas, telefonos,electricas..., cuando sea empleado,princi
palmente,personalde construcci6ny obras piiblicas.

- La confecci6nde cailizasy cielos rasos...

- Las empresasinmobiliarias, incluidas las cooperativasde viviendas.

- Las empresas dedicadas al estudio, planteamiento y construcci6n de obras
publicasy particulares(carreteras,viaductos, nineles, autopistas, pasosele
vados)0 simplementea la realizaci6nde las obras indicadas.

- La promoci6n0 ejecuci6n de urbanizaciones.

- La promoci6nde la edificaci6nde inmueblesde cualquier genero.

- Empresasdedicadasa cimentacionesy las que realicen sondeospara la cons-
tru~ci6n principalmente.

- Empresas cuya aclividad principal consista en el alquiler de rnaquinaria y
equipo para la construcci6n,con el personal ~ara su manejo.

- Empresasde rehabilitaci6n, rnantenimiento y demolici6nde obras.

- Talleres de fabricaci6n de ferralla, cuyo deslino principal sea para la cons-
trucci6n.

b) Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras de
puertos.

En desarrollo de 10 dispuesto en el apartado b) del articulo 13 del Convenio
Colectivo General del Sector de la Construcci6n,son de aplicaci6n sus preceptosal
personal de embarcaciones, artefactos flotantes y explotaciones de ferrocarriles
auxiliaresde las obrasde puertosy,en general,a todos aquellos trabajadoresemple
ados en la construcci6n 0 reparaci6n de los mismos, asl como las ampliaciones,
modificaciones y excepcionesque se establezcanpara este grupo siempre y cuando
el trabajo del mismo se efeclllede manera exclusivapara la construcci6n y repara
ci6n de los puertos.

c) Canteras,areneras, graverasy la explotaci6nde tierras industriales.

En desarrollo de 10 dispuesto en el apartado c) del articulo 13 del Convenio
ColectivoGeneral del Sector de la Construcci6n,son aplicables sus preceptos a las
relacionesde trabajoen las Empresasdedicadasa la explotaci6nde canteras, grave
ras y areneras, para la obtenci6n de piedra para la construcci6n y tierras sillceas
refractarias y demas industriales, bien explotadas a cielo abierto, galerlas 0 minas
que no se exploten como industria auxiliar de otra principal que se halle reglamen
tada.

Se exceplllan los trabajos de las Empresas explotadoras de tierras industriales
que venganregulandosepor la Reglamentaci6n Nacionalde Trabajoen las minasde
Fosfatos,Azufre, Potasa,Talco y demas explotacionesmineras no comprendidasen
otra Reglamentaci6n.

d) Lasde Cemento.

En desarrollo de 10 dispuesto en el apartado d) del articulo 13 del Convenio
ColeclivoGeneral del Sector de la Construcci6n se regularan por sus nonnas las
relacionesde trabajoen las industriasde fabricaci6nde cementa Portland,cementa
natural, cementosespeciales y cales hidraulicas.

Abarca tambiena las canterasexplotadas directamente por las Empresas,a las
centraleselectricasque poseany produzcanenergla para su consumo propio y a sus
alrnacenes de venta.

e) Las de Yesosy Cales.

En desarrollo de 10 dispuesto en el apartado e) del articulo 13 del Convenio
Coleclivo General del Sector de la Construcci6n, se regularan por sus nonnas las
relacionesde trabajoen las industriasde fabricaci6nde yeso de cal, grasa yescayo
la,

f) Lasde Ceramicaartlsticae industriasdel azulejoque, a la entradaen vigorde
presenteConveniono esten afectadaspor otro Convenio Estatal.

En desarrollo de 10 dispuesto en el apartado f) del articulo 13 del Convenio
ColectivoGeneral del Sector de la Construcci6n, se regularan por sus norrnas las
industriasde fabricaci6nde azulejos corrientesy artlsticosy ceramica artfstica,que
no esten afectadaspor otro ConvenioEstatal,

g) EIComercio de la Construcci6nmayoritarioy exclusivista.

En desarrollo de 10 dispuesto en el apartado g) del articulo 13 del Convenio
ColeclivoGeneral del Sector de la Construcci6n,se regiranpor el mismo el comer
cio de cualquiera de los artlculos elaborados por Empresas incluidas dentro del
ambito de este Convenio0 deslinadasal uso principal de las mismas, con arreglo a
sus propias funcionesy actividades, siempre que sean rnayoristasy exclusivistas.

AnexoIII

TablaSalarial (Perlodo01-01-1998a 31-12-1998)

Plus Vacaciones Gratificaci6n Extra Verano Gratificaci6nExtra Navidad Retribuci6n

Nivel Salario Asistencia Anual

Dla Perlodo Dla Perlodo Dla Perlodo

II 5.699 766 710,00 259.151 1.427,81 258.435 1.412,33 259.869 2.910.588

III 4.672 766 592,17 216.144 1.190,85 215.543 1.177,92 216.735 2.437.481

IV 4.544 766 578,70 211.226 1.163,75 210.639 1.151,14 211.810 2.379.894

V 4.331 766 553.84 202.153 1.113,74 201.587 1.101,67 202.708 2.281.385

VI 4.096 766 530,29 193.559 1.066,41 193.020 1.054,85 194.092 2.176.784
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Plus Vacaciones Gratificaci6n ExtraVerano Gratificaci6n Extra Navidad Retribuci6n
Nivel Salario Asistencia Anual

DCa Perlodo Dla Perlodo Dla Perfodo

VII 4.021 766 512.97 187.233 1.031,57 186.705 1.020.40 187.754 2.132.798

VIII 3.895 766 501.62 183.093 1.008,75 182.589 997.81 183.599 2.077.878

IX 3.722 766 483.83 176.600 972,99 176.111 962.46 177.093 2.000.488

X 3.601 766 477,31 174.220 959.85 173.733 949,46 174.701 1.952.899

XI 3.553 766 468.14 170.820 941.42 170.397 931.21 171.343 1.926.748

XII 3.511 766 460,88 168.225 926,83 167.757 916.78 168.689 1.904.757

XIII 2.629 766 340.47 124.271 684,69 123.928 677.27 124.619 1.477.493

Plus MixtoExtrasalarial 247 ptasJdla

Kilornetraje .33 ptas.lkm.

AMxolV.A

Tablade Aponaciones EmpresarialesObligatorias a la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principadode Asturias

Importesaplicablespara los Catorce NivelesLaboralescomputados en pesetas
pordla de alta en la Empresa y para cada uno de los Fondosestablecidos.

Perlodo: 01101198 a 31112198

Cuota Integra
Contratode Trabajoa jomada completa

Dlas en Alta Fondo General Fondo Especial Total

I 113 165 278
2 226 330 556
3 339 495 834
4 452 660 1.112

5 565 825 1.390
6 678 990 1.688

7 791 1.155 1.946
8 904 1.320 2.224

9 1.017 1.485 2.502
10 1.130 1.650 2.780

11 1.243 1.815 3.058
12 1.356 1.980 3.336

. 13 1.469 2.145 3.614

14 1.582 2.310 3.892

15 1.695 2.475 4.170

16 1.808 2.640 4.448

17 1.921 2.805 4.726

18 2.034 2.970 5.004

19 2.147 3.135 5.282

20 2.260 3.300 5.560

21 2.373 3.465 5.838

22 2.486 3.630 6.116

23 2.599 3.795 6.394

24 2.712 3.960 6.672

25 2.825 4.125 6.950

26 2.938 4.290 7.228

27 3.051 4.455 7.506

28 3.164 4.620 7.784
29 3.277 4.785 8.062

30 3.390 4.950 8.340
31 3.503 5.115 8.618

Anem Iv.n
Cuota Reducida

Contratosconjornada igual 0 inferiora 4 horas

Dfas en Alta Fondo General Fondo Especial Total

I 56 83 139

2 112 166 278

3 168 249 417

4 224 332 556

5 280 415 695

6 336 498 834

7 392 581 973

8 448 664 1.112

Media Dieta 850 ptas,

Dieta .3.395 ptas.

Dlasen Alta Fondo General Fondo Especial Total

9 504 747 1.251
10 560 830 1.390
11 616 913 1.529
12 672 996 1.680
13 728 1.079 1.807
14 784 1.1 62 1.946
15 840 1.245 2.085
16 896 1.328 2.224
17 952 1.411 2.363
18 1.008 1.494 2.502
19 1.064 1.577 2.641
20 1.120 1.660 2.780
21 1.176 1.743 2.919
22 1.232 1.826 3.058
23 1.288 1.909 3.192
24 1.344 1.992 3.336
25 1.400' 2.075 3.475
26 1.456 2.158 3.614
27 1.512 2.241 3.753
28 1.568 2.324 3.892
29 1.624 2.407 4.031
30 1.680 2.490 4.170
31 1.736 2.573 4.309

Anexo V

N· .

RECIBODE FINIQUITO Y10 LIQUIDACION

Don que ha trabajadoefi
la Empresa desde hast
... .. .. .. .. ... .. ...... ... .. con la categorfa de declare que h
recibidode esta, la cantidadde pesetas. eo conceptode liqui
daci6ntotal par mi bajaen dicha Empresa.

Quedandoasl indemnizado y liquidado, par todos los conceptosque pudieranderi
varsede la relaci6n laboralque unIa a las panes y que queda exringuida, manifes
tandoexpresamente que nada mAs tengo que reclamar.

(I) ,a de de 199 .

Fdo.:(2) .

EI trabajadorSI NO usa de su derecho a que este presenteen la firmaun represen
tante legalsuyo de la Empresa.

Fdo.:(3) ..

Este documento tiene una validezde quince dlas naturalesa contar desde fechade
su expedicion, por la Confederaci6n Asturianade la Construcci6n.

Fechade Expedici6n: : .

Sello CAC

Fechade SeIlOOo: .

Este recibo no tendra validez sin el sello y firma de la organizaci6n empresaria
correspondiente 0 si se formalizaen fotocopiaU otro medio de reproducci6n.

(I ).- Fechade la firmade este documenlo.

(2).- Firmadel trabajador.

3l.- Firmadel reeresentanteleeal.
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Anexo VI Clausulas

Visado: Oficina de Empleo.

EI presente contrato se formula en cuadruplicado ejemplar a un solo efecto. (Se
entregara una copia al Comite de Empresa 0 Delegado de Personal).

CONTRATO DE TRABAJO

En a de de 19 .

De una parte: Empresa: .

Domiciliada: ..

Actividad: : ..

Camet de Empresa mlmero: Expedido en: ..

Representado por don: .

De otra parte: Trabajador D.lOiia.: ..

Domicilio en .

calle mimero .

D.N.I. mimero expedido fecha ..

Documento de afiliaci6n a la S. S. mirnero fecha ..

I' Duraci6n.

2' Periodo de prueba.

3' Actividad a realizar.

4' Clasificaci6n profesional.

S' Centro de trabajo.

6' Jornada.

7' Horario.

8' Salario.

9' Otros complementos salariales.

10' Normascomplementarias.

Firma

EI Empresario,

Firma

EI Trabajador,

..
",.'

.-

e6aiglldltveftUl .._ ,,;;;;;;;..'>.--'== = ::;-_ _ .J

Ane.xa Vll

c .tU

A f llNl:\O\CIC N l ACCllAl DE LA CC NSTRUCC!CN¥ DEL 1'I?INClI)ADO DE A~nlmA~

E·"pt6U

""""'"toe.~d cC.~:.tl

. IE

...........

12 14

% sobre el capital
figurado en el artfculo

del Convenio de la
Construcci6n de Asturias

Anexo Vlll

P6liza de segura: Baremo de Lesiones, Mutilaciones y Deformaciones de Caracrer
Definitive y no Invalidante.

Derecho Izquierdo

3.- Disminuci6n de la agudeza visual
de un ojo en mas del 50%

4.- Disminuci6n de la agudeza visual
en ambos ojos en menos del 50%.
siempre que con correcci6n no
aleance en ambos ojos las 7 decimas

5.- Alteraciones de la voz y trastornos
del lenguaje , conserva ndose
voz social 4

II

14

al 14
CABEZA Y CARA

1.- Perdida de suslancia osea
en la pared craneal claramente
apreciable por exploraci6n
clfnica

2.- Disminuci6n de la agudeza
visual de un ojo en menos del
50% siempre que con correcci6n
no alcance las 7 decimas

6 al

6

13

A ) ORGANOS DE LA A UDICI6N

6.- Perdida de una oreja

7.- Perdida de las dos orejas

8.- Hipoacusia que no' afecte a zona
conversacional de un ofdo. siendo
normal la del otro

9.- Hipoacusia que afecre la zona

10

22

7
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conversacional de un oido, siendo 3) Medio
normal la del otro 14

32.- Perdida de Ia tercera
10.- Hipoacusia que afecte la zona falange (distal) 7 5

conversacional de ambos ofdos 20
33.- Perdida de la tercera y Ia

B) ORGANO DEL OLFAlD segunda falange (media y distal) II 8

11.- Perdida de la nariz: 34.- Perdida completa 14 10

1) Tratandose de mujeres 45 35.- Perdida del metacarpiano 6 5

2) Tratandosede hombres 22 36 .- Perdida completa incluido

12.- Deformaci6n 0 perforaci6n
metacarpiano 16 13

del tabique nasal 7 4) Dedo anular

C) DEFORMACIONES EN EL ROSTRO Y LA CABEZA, NOINCLUIDA EN LOS EPtGRAFES ANTE- 37.- Perdida de la tercera
RIORES falange (distal) 5 4

14.- Deformaciones en el rostro yen Ia 38.- Perdida de la segunda y Ia
cabeza que determinen una alteraci6n tercera falange (media y distal) 8 6
importante de su aspecto:

39.- Perdida completa 10 7
I) Tratandose de mujeres 7 al 14

40.- Perdida del metacarpiano 4 4
2) Tratandose de hombres 3 al 14

41.- Perdida completa incluido
15.- Deformaciones en el rostro que afecren metacarpiano 13 10

gravemente a la estetica facial, 0 impidan
5) Mefiiquealguna de las funciones de los 6rganos

exteriores de la cara: 42.- Perdida de la tercera falange
I) Tratandose de mujeres II al 45 (distal) 4

2) Tratandosede hombres 7 al 14 43.- Perdida de la segunda y la
tercera falange (media y distal) 6 5

APARAlD GENITAL
44.- Perdida completa 8 6

16.- Perdida funcional de testiculos: 45.- Perdida del rnetacarpiano 6 6
I) Uno 6 46.- Perdida completa incluido
2) Dos 24 metacarpiano 10 8

17.- Perdida anatornica de testfculos: B) ANQUILOSIS

I) Uno 14 I) Codo y mufieca
2) Dos 36 47.- Anquilosis del codo

18.- Perdida parcial del pene, en posici6n favorable
teniendo en cuenta la medida en (angulo de 80 a 90") 17 13
que afecte a la capacidad "coeundi" 48.- Anquilosis de la mufieca 16 II
Ya la micci6n 12 al 27

19.- Perdida total del pene 38
2) Pulgar

20.- Perdida anat6mica 0 funcional
49.- De Ia articulaci6n

de los ovarios:
interfalangica 10 5

I) Uno 16
50.- De la articulaci6n

rnetacarpofalangica 14 10
2) Dos 38 51.- De la articulaci6n

21.- Deformaciones de los organos interfalangica
genitales extemos de la mujer 9 al 36 Ymetacarpofalangica 16 13

GLANDULAS Y VtSCERAS 52.- De la articulaci6n
carpometacarpiana 18 14

22.- Perdida de mama en la mujer:
3) Iodice

I) Una 14
53.- De Ia articulaci6n 2'

2) Dos 31 interfalangica (distal) 5 4
23.- Perdida de otras glandulas: 54.- De la articulaci6n I'

I) Salivares 13 interfa langica 8 6

2) TIroides 14 55.- De Ia articulaci6n
metacarpofalangica 8 6

3) Paratiroides 14
56.- De las dos articulaciones

4) Pancreatica 25 interfalangicas asociadas 8 6
24.- Perdida del bazo 14 57.- De las articulaciones
25.- Perdida del riMn 24 metacarpofalangicas y una

interfalangica asociada II 8
MIEMBROS SUPERIORES 58.- De las tres articulaciones 14 II
A) Perdida de los dedos de las manos

4) Medio
I) Pulgar

59.- De Ia articulaci6n 2'
26.- Perdida de la segunda inrerfalanglca (distal) 4

falange (distal) 13 10
60.- De la articulaci6n I'

2) lndice interfalangica 5 4
27.- Perdida de la tercera 61.- De la articulaci6n

falange (distal) 6 5 meracarpofalangica 5 4
28.- Perdida de la segunda y la 62.- De las articulaciones

tercera falange (media y distal) 10 7 interfalangicas asociadas 7
29.- Perdida completa 14 10 63.- De las articulaciones
30.- Perdida del metacarpiano 6 5 metacarpofalangicas y una

31.- Perdida completa incluido
interfalangica asociada 8 6

metacarpiano 16 13 64.- De las articulaciones I I 8
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5) Anular y Meilique

65.- De la articulaci6n 2'
interfalangica(distal)

66.- De la articulaci6n I'
interfalangica

67.- De las articulaciones
metacarpofalanglcas

68.- De las articulaciones
interfalMgicas

69.- De las articulaciones
metacarpofalangicas y
una interfalangica

70.- De las tres articulaciones

C) RIGIDECES ARTICULARES

I) Hombro

7\.- Limitacionesde la movilidad
conjunta de la articulaci6nen
menos de un 50%

72.- Limitaci6nde Ia movilidad
conjuntade la articulaci6nen
mas de un 50%

2)Codo

73.- Limitaci6nde Ia movilidaden
menos de un 50%

74.- Limitaci6nde la movilidad
en mAs de un 50%

3) Antebrazo

75.- Limitaci6nde presupinaci6n
en menosde un 50%

76.- Limitaci6~de Ia presupinaci6n
en mas de un 50%

(Ambas Iimitacionesse medirAn a partir
de la posici6n intermedia)

4) Muneca

77- Limitaci6nde la movilidad
en menos de un 50%

78.- Limitaci6n de la movilidad
en mas de un 50%

(Tambiense determinaranestas limitacio
nes a partir de la posici6n interrnedia)

5) Pulgar

79.-c-Limitaci6nde la movilidad global
en menosde un 50%

6) Indice

80.- Limitaci6nde la movilidad
global en mAs de un 50%

4

5

5

7

8

11

6

16

11

14

6

14

6

13

8

5

3

3

3

5

6

8

6

13

8

11

3

10

3

10

5

3

. 3) Tarso

90.- De la articulaci6n astragalina0

de las otras mediotarsianas, en
buena posici6n funcional 11

9\.- Triple artrodesis 15

4) Dedos

92.-Anquilosisdel primer dedo:

I) Articulaci6n interfalangica 3

2) Articulaci6n metatarsofalMgica 5

3) Anquilosisde las dos articulaciones 7

93.- Anquilosisde cualquiera de los
demas dedos 3

94.-Anquilosisde dos dedos 3

95.-Anquilosisde Ires dedos de un pie 6

96.- Anquilosisde cuarrodedos de un pie 6

(En caso de anquilosis de los 5 dedos del
pie, el pulgar se valoraraa parte)

C) RIGIDECES ARTICULARES

1) Rodilla

97.- F1exi6n residual entre 180 y 135° II

98.- F1exi6n residual entre 135 y 900 7

99.- F1exi6n residual superior a 900 4

100.- Extensi6n residual entre 135 y 1800 5

2) Articulaci6n tibioperoneaastragalina

10\.- Disminuci6nde la movilidad
global en mAs de un 50% 12

102.- Disminuci6nde la movilidad
global en menos de un 50% 6

3) Dedos

103.- Rigidez articular del primer dedo 3

104.- DelIO y 2° dedos 4

105.- De 3 dedos de un pie 4

106.- De 4 dedos de un pie 5

107.- De 10$ S dedos de un pie 7

ACORTAMIENTOS

108.- De dos a cuatro centlmetros 8

109.- De cuatro a diez centlmetros 14

Cicatrices no incluidas en los eplgrafes anteriores

110.- Segiin las caracterfsticasde las
mismas y, en su caso, las
perturbacionesfuncionales
que se produzcan 3 al 12

AnexoIX

P6liza de Seguro: Baremo de secuelas derivadasde accidentes provenientesde la
vida extraprofesional.

Enderogaci6ndel punto quinto del articulocuarto del condicionadogeneral, las
secuelas derivadas de accidentes provenientes de la vida extraprofesional se cali
ficaran de acuerdo con el siguiente baremo: .

Derecho Izquierdo
por 100 por 100

Perdida total del braze 0

de lamano 60 50

Perdida total del movimiento
del hombro 30 20

Perdida total del movimiento del codo 20 15

Perdida total del pulgar y
del Indicede la mana 40 30

Perdida total del movimiento
de la muneca 20 15

Perdida de tres dedos de la mano
que no sea puIgar 0 Indice 2S 20

Perdida del pulgar y otro que no
sea ellndice de la mano 30 2S

Perdida de tres dedos de la mano,
incluidos pulgar 0 Indice 35 30

Perdida del Indicede la mano y
orro Dueno sea el nulzar 2S 20

3

3

4

4

5

10

14

17

4

B) Anquilosis

I) Rodilla

MIEMBRDS INFERIORES

81.- Limitaci6nde la movilidadglobal
en mAs de un 50%

A) Perdidade los Dedos de los pies

2) Articulaci6nTibioperoneaastragalina

3) Quinto dedo

86.- Perdida total

87.- Perdida parcial

I) Primer Dedo

82.- Perdida total

2) 2°,3° Y4° dedos

84.- Perdida total (cada uno)

83.- Perdida de la segunda falange

85.- Perdjdaparcial de cada uno

7) Medio, anular y menique

89.- En posici6nfavorable (en
Mgulo recto 0 f1exi6n plantar
de hasta 100")

88.- En posici6n favorable(extensi6n
o f1exi6n hasta 1700, incluido
cortamientohasta 4 em.)
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Derecho Izquierdo
por 100 por 100

Perdidadel pulgar de la mano, 5610 22 18

Perdidadellndice de la mano, 5610 15 12

Perdida del medio, anular 0
melliquede la mano 10 8

Perdida de dos de ~stos ultimos
dedos de la mano 15 12

Perdidade una piema 0 un pie 50

Amputaci6nparcial de un pie,
comprendidostodos los dedos 4Q

Sordera completa de los dos oldos 4Q

Sordera completa de un Dido 10

Ablaci6n de la mandlbula inferior 30

Perdida total de un ojo 0 reducci6n a
la mitad de visi6n binocular 30

Fracture no consolidada de una
piemao pie 25

Fractura no consolidada de una r6tula 20

Perdida total del movimientode
una cadera 0 de una rodilIa 20

Acortamienlo, por 10menos, de 5 cm.
de un miembro inferior 15

Perdida del dedo pulgar de un pie 10

Perdidade otro dedo de un pie 5

Las invalideces no especlficas se indernnizan1n en proporci6n a su gravedad,
comparlindola a la de los casos que se enumeran, sin tener en cuenta la profesi6n del
Asegurado.

La impotencia funcional absoluta y permanente de un miembroes asimilablea
la perdida total del mismo.

La indemnizaci6n total pagadera por varias perdidas0 inutilizacionesde miem
bros causadas por un mismo accidente se caleula sumando los importes correspon
dientes a cada una de las mismas, sin que dicha indemnizaci6n total pueda exceder
de la cantidad asegurada para el caso de invalidez completa.

Si antes del accidenteel Aseguradopresentabadefectos corporales, \a invalidez
causadapor dichoaccidenleno podraser c1asificadaen un grado mayoral que resulta
ria si la vlctimafuerauna personanormal, desde el punlode vista de la integridadana
t6mica.

AnexoX

DOCUMENTODE IDENTIFICACION

Fundacion Laboral de Ia Construccion
del Principado de Asturias

La utilizaci6n de esta tarjeta es personal e intransferible y supone la
aceptacion plena de las normas que para el funcionamiento de la
misma establezca la Fundaci6n Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias.

EI titular, al utilizar los servicios de la tarjeta, reconoce y acepta su
responsabilidadpor el usa indebido de la misma.

Esta tarjeta es propiedad de la Fundaci6n Laboral de la Construcci6n
del Principado de Asturias, y est! sujeta a anulaci6n sin previo aviso,
en caso de perdida 0 sustraccion debera comunicarse de inmediato.

• Se ruega a quien pueda encontrarla, la remita 0 entregue en:

FUNDACION LABORAL DEL LA CONSTRUCCIONDEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Alto el Caleyu, 33172-Ribera de Arriba, Asturias

Tfnos. 985 796 561 - 985 7% 562

Anexo Xl

Tabla de AntigOedad

Pagas Extraordinarias

Salario de Veranoy Navidad Vacaciones

Nivel Bienio Quinquenio Bienio Quinquenio Bienio Quinquenio

(Ptas.lPaga) (Ptas.lPaga) (Pla, .lPaga) (Plas.lPaga)

II 3.450 ptas.lmes 4.829 ptas.lmes 6.908 9.674 3.454 4.837

III 2.829 ptas.lmes 3.960 ptas.lmes 5.672 7.932 2.836 3.966

IV 2.759 plas.lmes 3.851 ptas.lmes 5.514 7.712 2.757 3.856

V 2.622 ptas.rrnes 3.671 ptas.lmes 5.258 7.356 2.629 3.678

VI 84 ptas.ldla 116ptas./dla 4.706 6.488 2.353 3.244

VII 82 ptas.ldla 114 ptas.ldla 4.578 6.360 2.289 3.180

VIII 80 ptas.ldla 110 ptas.ldla 4.452 6.168 2.226 3.084

IX 77 plas.ldla 106ptas.ldla 4.260 5.914 2.130 2.957

X 75 ptas.ldla 102 ptas.ldla 4.134 5.724 2.067 2.862

XI 73 ptas.ldla 101 plas.ldla 4.072 5.660 2.036 2.830

XII 72 plas.ldla 100ptas.ldla 4.006 5.598 2.003 2.799

De todo 10cual se extiende la presente Acta, que contiene el lexto del Convenio, y en prueba de confortnidad con todo ello y del consentimiento de los convenido, firman
a continuaci6n los miembros de la Comisi6n Negociadoracon el Presidentey Secretario.
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I~ Admlnlstracion Local

28-VII-98

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Edicto

Expediente: 46 .063/96.

La Comisi6n de Urbanismo y Organizaci6n del Territorio de
Asturias (CUOTA), en sesi6n celebrada por su Permanente el dfa
5 de junio de 1998, acord6 aprobar definitivamente la
Modificaci6n del Plan General Municipal de Ordenaci6n Urbana
de Aviles, que tiene por objeto regular el uso de instalaciones fijas
para distribuci6n al pormenor de carburantes y combustibles
petrolfferos en estaciones de venta al publico.

La descripci6n de la Modificaci6n aprobada es la siguiente :

"En suelo urbano.

Introducir un apartado 2 en el artfculo 2.05 (Ordenanza II),
con el sigu iente tenor:

2.05 .2 Las estaciones de servicio (gasolineras)tendn'in la con
sideraci6n de uso industrial a los efectos de su implantaci6n,
pudiendo ubicarse en cualquiera de las tipologfas industriales pre
vistas en este Plan. Con caracter general las inst alaciones deberan
ajustarse a las determinaciones del Reglamento de Actividades
Molestas Insalubres Nocivas y Peligrosas, asf como a las
Instrucciones Tecnicas y normativa sectorial que resulte de apli
caci6n en cada caso, y que garanticen las adecuadas cond iciones
de acceso, salida, seguridad y evacuaci6n de la instalaci6n.

Para las instalaciones existentes no ajustadas a estas condicio
nes no se establece con caracter general la calificaci6n como
fuera de ordenaci6n, por loque es de plena aplicaci6n 10dispues
to en el artfculo 1.11.4 de la Normativa Urbanfstica del Plan
General.

En suelo no urbanizable.

Se propone introducir en el Tftulo II (De los usos del suelo y
la edificaci6n) de la Normativa relativa al SNU un nuevo artfculo
2.62 para regular el emplazamiento en esta c1ase de suelo del uso
de estaciones de servicio de venta de carburantes.

2.62. Estaciones de servicio.

1. Son actividades c1asificadas como peligrosas y su posible
autorizaci6n en Suelo No Urbanizable se limita a los terrenos con
frente a cualquiera de las carreteras de titularidad estatal 0 regio 
nal, siempre que dichos terrenos tengan la consideraci6n de suelo
no urbanizable Generico 0 de Reserva y que cumplan las condi
ciones que la legislacion estatal 0 auton6mica establece para
dicho uso, relativas al regimen de accesos, dimensiones, carriles
de aceleraci6n y desaceleraci6n . . .

2. Con caracter general las instalaciones deberan ajustarse a
las determinaciones del Reglamento de Activ idades Molestas
Insalubres Nocivas y Peligrosas, asf como a las Instrucciones
Tecnicas y normativa sectorial que resulte de aplicaci6n en cada
caso, y que garanticen las adecuadas condiciones de acceso, sali
da, seguridad y evacuaci6n de la instalaci6n."

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10dispuesto en el
artfculo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Regimen Local, modificado por la Ley 39/94, de 30 de
diciembre, significandose que el regimen de recursos procedente

contra el acuerdo de aprobaci6n definitiva de la Modificaci6n del
Planeamiento citada es el siguiente:

Contra este Acuerdo se puede interponer Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del
siguiente al de su notificaci6n, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias; no obstante, dentro del plaza de quince dfas,
y si se entiende que concurren discrepancias referidas exclusiva
mente a razones de hecho 0 a la ponderaci6n de la ordenaci6n
urbanfstica, podrapresentar con caracterprev io, ante la Comisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturi as (CUOTA),
un escrito de Reconsideraci6n, aportando las pruebas y exponien
do las razones que estime oportunas. La notificaci6n de la con
testaci6n de la solicitud de reconsideraci6n 0 el .transcurso de seis
meses desde su presentaci6n sin que se conteste expresamente
abriran de nuevo el plazo para la interposici6n del Recurso
Contencioso-Administrativo.

Todo ello, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 37 de
la Ley de 27 de diciembre de 1956, regul adora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa; el artfculo 26 de la Ley 2/95 , de 13
de marzo, sobre el Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias, y el artfculo 20 del Decreto 52/88, de 14
de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias ruirnero
128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decreto 176/95,
de 19 de octubre, por el que se adecua la composici6n de la
CUOTA a la reestructuraci6n de las Con sejerfas en las que se
organiza la Adm inistraci6n del Principado de Asturias.

En Aviles, a 16 de julio de I 998 .-EI Alcalde.-14.789 .

DEELFRANCO

Anuncio

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de
este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 1997; e infor
mad a por la Comisi6n Especial de Cuentas se expone al Publico
con los documentos que la justifican, por espacio de 15 dfas habi
les, contados a partir del siguiente al de la inserci6n del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al
objeto de que los interesados puedan examinarla en su caso y for
mular por escrito 10 que estimen mas oportuno, durante dicho
plaza de exposici6n y los 8 dfas siguientes, de conformidad con
10 dispuesto en el artfculo 193 de la Ley 39/88, de 28 de diciem
bre .

En La Caridad, a 16 de julio de I998.-EI Alcalde
Presidente.-14.73 I

Edicto

A los efectos previstos en el artfculo 94.2 de la Ley 13/95, de
Contratos de las Administraciones Publ icas, por Resoluciones de
la Alcaldfa de fecha 7 de enero de 1998, se adjudicaron las obras
de "Mejora y Pavimentaci6n en el Niicleo de La Brafia" en la can
tidad de 11.327.000 pesetas, adjudicada a la Empresa Dona Marfa
Dolores Formadela Fernandez, y la obras de "Parque Infantil en
Arboces" en la cantidad de 5.536.202 pesetas, adjudicadas a
Nemesio Bedfa Construcciones S.L.

Lo que se pone en conocimiento a los efectos oportunos.

En La Caridad, a 16 de julio de 1998.-El Alcalde
Presidente.-14.732.
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DE GIJON

Anuncio

Resolucion del Ayuntam iento de Gijon, por la que se anuncia
concurso para contratar la "Adquisicion de mobiliario para el
Centro Municipal y Centro de la Tercera Edad del Natahoyo".

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gij6n.

b) Dependencia de tramit a el expediente: Secci6n de
Contrataci6n y Compras.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto : "Adquisici6n de mobiliario para el
Centro Muni cipal y Centro de la Tercera Edad del
Natahoyo". .

3.- Tramitaci6n, procedimiento y forma de adjudicaci6n:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.

b) Procedimiento : Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Precio del contrato:

a) EI presupuesto total para el suministro es de 5.500.000
pesetas.

5.- Garantfas:

a) EI importe de la fianza provisional es de 110.000 pesetas y
la definitiva de 220.000 pesetas.

6.- Obtenci6n de documentaci6n:

a) Entidad : Ayuntamiento de Gij6n .

b) Domicilio : calle Cabrales, n° 2 (Edificio Administrativo,
antigua Pescaderfa). Servicio de Atenci6n al Ciudadano.

c) Localidad y c6digo postal: Gij6n, 33201.

d) Telefono: 985 181 302.

e) Telefax: 985 181 182.

7.- Presentaci6n de las ofertas 0 de las solicitudes de partici
paci6n:

a) Fecha Ifmite de presentacion: EI dfa vigesimosexto a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

b) Documentaci6n a presentar: La exigida en el artfculo 6° del
Pliego de Cond iciones Econ6m ico-Administrativas.

c) Lugar de presentaci 6n :

1. Entidad: Ayuntamiento de Gij6n. Registro General.

2. Domicilio: calle Cabrales, n° 2 bajo.

3. Localidad y c6digo postal: Gij6n, 33201.

8.- Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Casa Consistorial. Plaza Mayor, sin.

b) Fecha: Dfa siguiente habil a aquel en que finalice el plaza
de presentaci6n de ofertas (excepto si fuera sabado) para la
apertura del sobre relativo a documentaci 6n, sobre "A". EI
acto publico de apertura de las ofertas econ6micas, sobre
"B", vendra serialado en el anuncio publicado en el tabl6n
de edictos del Ayuntamiento de Gij6n en el que se detaila
fll igualmente la documentaci6n a subsanar por los licita
dores y plazo para Ilevarlo a cabo.

9.- Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios seran por cuen
ta del adjudicatario.

En Gijon, a 20 de julio de 1998.-EI Alcalde.-La Primera
Teniente de Alcalde (Firma delegada: Resoluci6n 21.7.95).
14.827.

Junta Arbitral de Consumo

Notificaciones

De conformidad con 10dispuesto en los artfculos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedim iento Administrativo
Cornun (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992) , se hace piibli-
ca notificaci6n de los laudos condenatorios recafdos en los expe-
dientes de Arbitraje de Consumo que se indican y dictados por el
Colegio Arbitral Municipal de Consumo, a la entidad que a con-
tinuaci6n se expresa, ya que habiendose intentado la notificaci6n
en el ultimo domicilio conocido , esta no se ha podido practicar.

Con indicaci6n de que contra el mismo cabe Recurso de
Anulaci6n ante la Audiencia Provincial de Asturias, dentro de los
10 dfas siguientes a su notificaci6n, por los motivos tipificados en
el artfculo 45 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre de Arbitraje.

N"Expt. Apcllidos y nombre C.I.F. Poblaci6n Pecha Importe

62/97 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garcia 11.058.384-F Gij6n 20-4-98 42.340 ptas.

63/97 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garda 11.058.384-F Gij6n 20-4-98 3.480 ptas,

67/97 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garda 11.058.384-F Gij6n 20-4-98 5.800 ptas.

72/97 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garcia 11.058.384-F Gij6n 20-4-98 5.800 ptas.

75/97 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garcia 11.058.384-F Gij6n 21-4-98 5.800 ptas.

77/97 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garcia 11.058.384-F Gijon 21-4-98 21.530 pras.

3/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garcia 11.058.384-F Gij6n 21-4-98 9.280 ptas.

5/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garda 11.058.384-F Gij6n 21-4-98 12.760 ptas.

7/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garda 11.058.384-F Gij6n 22-4-98 5.800 ptas.

9/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garda 11.058.384-F Gij6n 22-4-98 23.200 ptas.

10/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garcia 11.058.384-F Gij6n 22-4-98 5.800 ptas,

11/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garda I 1.058.384-F Gij6n 23-4-98 5.800 ptas,

15/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garcia 11.058.384-F Gij6n 24-4-98 4.640 ptas.

17/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garda 11.058.384-F Gij6n 24-4-98 5.800 ptas.

18/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garcia 11.058.384-F Gij6n 24-4-98 5.800 ptas.

19/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garcia 11.058.384-F Gij6n 24-4-98 5.800 ptas.

22/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garcia 11.058.384-F Gij6n 23-4-98 5.800 pras,

24/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garda 11.058.384-F Gij6n 23-4-98 9.280 ptas.

25/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garda 11.058.384-F Gij6n 23-4-98 5.800 ptas.

27/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Gard a 11.058.384-F Gij6n 23-4-98 5.800 ptas.

29/98 Servicios Auxiliares del Ga
D. Luis B. Fernandez Garcia 11.058.384-F Gij6n 23-4-98 5.800 pras.

30/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garcia 11.058.384-F Gij6n 23-4-98 18.826 ptas,

31/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garcia 11.058.384-F Gij6n 20-4-98 5.800 ptas.

32/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Gard a 11.058.384-F Gij6n 20-4-98 5.800 ptas.

33/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis n.Fernandez Garcia 11.058.384 F Gij6n 20-4-98 5.800 ptas.

35/98 ServiciosAuxiliares del Gas .
D. Luis B. Fernandez Garda 11.058.384-F Gij6n 20-4-98 26.680 ptas.

36/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garda 11.058.384-F Gij6n 20-4-98 5.800 ptas.

38/98 Servicios Auxiliares del Gas
D. Luis B. Fernandez Garda 11.058.384-F Gij6n 20-4-98 5.800 ptas.

En Gij6n, a 14 de jul io de 1998.-La Presidenta del Colegio
Arbitral.-14.633.
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Son partes de la reclamaci6n :

Reclamante: Dona Enriqueta Formenti Gavafiach
D.N.I.: 10.622.194

Anexa

Siendo ilocalizable don Luis Benigno Fernandez Garda, titu
lar de la empresa Servicios Auxiliares del Gas, con N.I.F.
11.058.384-F, Ya los efectos previstos en los artfculo 59.4 y 61 de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Corruin (B.O.E 285, de 27 de noviembre de 1992), se reproducen
a continuaci6n los Laudos condenato rios dictados frente a la cita
da empresa porel Colegio Arbitral Municipal de Consumo . .

Laudo expediente: 62/97

En Gij6n, a 20 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reiine el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 24 de
maTZO de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

PreSidenta: Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla
mante, que asciende a 42.340 pesetas al haber sido esta objeto de
engafio a1 tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Primero : La reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 12 de diciembre de
1997 y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de
gas, realizado por la reclamada en fecha 3 de diciembre de 1997,
segun factura que adjunta , y por importe de 42.340 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 24 de maTZO de 1998, notificandose
fehacientemente a las partes la convocatoria de Audiencia, que se
celebra el dfa 15 de abril de 1998. La notificaci6n correspondien
te fue rehusada por esta segun diligencia de constataci6n extendi
da por el agente notificador en fecha 9 de abril de 1998.
Aplicando los efectos administrativos de las notificaciones rehu
sadas contenidos en el articulo 59, apartado 3 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y de
Procedimiento Administrativo Cormin, el tramite de notificaci6n
se tendra por efectuado siguiendose el procedimiento , cuando el
destinatario rehuse 0 rechace la citada y asf se haga constar en el
expediente, como es e1 caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa . No obstante y conforme dispone el artfculo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia .

Cuarto: En la audiencia el reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engano pues la empre-

Vocales:

Secretaria:

Reclamado:

Dona Ana Marfa Acero
D.N.I.: 10.888.376
En representaci6n de la Uni6n de
Consumidores de Espaila-U.C.E.

Don Eduardo L6pez D6riga
D.N.I.: 10.803.415
En representaci6n de Asprocon-Fade

Marfa Jose Medal Garda
D.N.I.: 10.808.402

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria .

Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
cion, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor del recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficia l no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad ,
certificado de 4 afios de duraci6n, que s610 pueden expedir las
empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revi
si6n 0 reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se com
pIeta solamente con la conveniente labor tecnica de las opera
ciones propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y
obligatoria para el prestador del mismo, advertir al usuario de
los efectos de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en gene
ral de comunicar a este , y siempre previamente, a la ejecuci6n
del servicio, de todas aquellas circunstancias ciertas que han de
fundamentar su decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie
ofrece. En este caso se constata no solamente la desinformaci6n
del reclamante en cuanto al alcance de la revisi6n efectuada pOT
la reclamada, sino mas bien, error e ignorancia del mismo moti
vado por una informaci6n deformada tendente a provocar con
fusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10 actuado , ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por el usua
rio ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 42.340
pesetas y firm6 el conforme , esto fue motivado por el desconcier
to sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertandol0
como necesario , obligatorio e inevitable para evitar males mayo
res y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de la
instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un com
portamiento como el tenido por el usuario , hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda. no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo , de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93 , de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo,

Fallo

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n al reclamante, mediante informaci6n con
fusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la instalaci6n
de gas ofertado por el reclamado, y por ello condenar a este , en su
condici6n de propietario de la citada empresa a devolver al recla
mante don Luis Miguel Fernandez Pe6n la cantidad cobrada
como precio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en
42.340 pesetas.

Laudo expediente: 63/97

En Gij6n, a 20 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 24 de
maTZO de 1998 y compuesto por los siguientes miembros :
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Fundamentos :

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
ci6n, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor del recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio

Son partes de la reclamaci6n :

Reclamante: Don Luis Miguel Fernandez Pe6n
D.N.!.: 10.867.696
Representado por su madre
dona Elvira Pe6n Alvarez
D.N.!. : 10.604.082

Tercero: AI acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone el artfculo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia.

Cuarto: En la audiencia el reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engafio pues la empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Dona Ana Maria Acero
D.N.I.: 10.888.376
En representaci6n de la Uni6n de
Consumidores de Espana-U .C.E.
Don Eduardo L6pez D6riga
D.N.I.: 10.803.415
En representaci6n de Asprocon-Fade

Maria Jose Medal Garcia
D.N.I.: 10.808.402

Vocales:

Secretaria:

Fallo

sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n, segun se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente .

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, lfrnites de su actuaci6n y en general de cornuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n del reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por el usua
rio ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 3.480
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por el usuario, hoy reclarnante, y
debiendo de calificarse aquel como engafloso tanto en cuanto a su
con tenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el articulo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo.

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n al reclamante, mediante informaci6n con
fusa y engaiiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la instalaci6n
de gas ofertado por el reclamado, y por ella condenar a este, en su
condici6n de propietario de la citada empresa a devolver al recla
mante don Miguel Fernandez Pe6n la cantidad cobrada como pre
cio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en 3.480
pesetas.

Laudo expediente: 67/97

En Gij6n, a 20 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 24 de
marzo de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta: Dona Lucia Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Dona Ana Maria Acero
D.N.!.: 10.888.376
En representaci6n de la Uni6n de
Consumidores de Espana-U.C.E.

Don Eduardo L6pez D6riga
D.N.I.: 10.803.415
En representaci6n de la organizaci6n
empresarial Asprocon-Fade

Marfa Jose Medal Garda
D.N.I.: 10.808.402

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

Vocales:

Presidenta :

Secretaria:

Reclamado:

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por el recla
mante, que asciende a 3.480 pesetas, al haber sido este objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Primero: EI reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 12 de diciembre de
1997 y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de
gas, realizado por la reclamada en fecha 11 de diciembre de 1997,
segiin factura que adjunta, y por importe de 3.480 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 23 de diciembre de 1997, notifican
dose fehacientemente el 24 de marzo de 1998 a las partes la con
vocatoria de Audiencia, que se celebra el dfa 15 de abril de 1998.
La notificaci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehu
sada por esta segtin diligencia de constataci6n extendida por el
agente notificador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los
efectos administrativos de las notificaciones rehusadas conteni
dos en el articulo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y de Procedimiento
Administrativo Corruin, el tramite de notificaci6n se tendra por
efectuado siguiendose el procedimiento, cuando el destinatario
rehuse 0 rechace la citada y asf se haga constar en el expediente,
como es el caso.
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Son partes de la reclamaci6n:

Reclamante: Don Ram6nPedregal Valdes
D.N.I.: 10.650.376

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla
mante,que asciende a 5.800 pesetas, al haber side esta objeto de
engano al tiempo de la prestaci6n del servicio,'

Hechos:

Fundamentos:

Primero:A faltade otra declaraci6n 0 pruebaen contra, y ante "
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatirfehacientemente los hechosexpuestosen la reclama
cion, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor del recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedirun certificadooficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observanciade condiciones de scguridad,
certificado de 4 afios de duraci6n, que s610 pueden expedir las
empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correctaprestaci6n de un serviciode revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propiasdel servicio, sino que igualmentees necesariay obligato
ria para el prestadordel mismo,advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, lfrnites de su actuaciony en general de comuni
car a este, y siernpre previamente, a la ejecuci6ndel servicio,de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamental' su
decisi6nde aceptar 0 no el servicioque se Ie ofrece. En este caso

Primero: EI reclamante formula su reclamaci6n por la via
arbitral frente ala citada empresa, en fecha 19 de diciembre de
1997y por un serviciofraudulento de revisi6nde la instalaci6n de
gas, realizado par la reclamada en fecha 18 de julio de 1997,
segiin facturaque adjunta, y por importe de 5.800 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n par la Junta
Arbitral Municipal en fecha 24 de marzo de 1998, notificandose
fehacientemente a las partes la convocatoria de Audiencia, que se
celebrael dfa 15 de abril de 1998. La notificaci6n correspondien
te a la empresa reclamadafue rehusadapor esta segiindiligencia
de constataci6n extendidapor el agente notificador en fecha 9 de
abril de 1998. Aplicandolos efectos administrativos de las notifi
cacionesrehusadascontenidosen "el articulo 59, apartado 3 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y de
Procedimiento Administrativo Cormin, el tramite de notificaci6n
se tendra por efectuado siguiendoseel procedimiento, cuando el
destinatario rehuse 0 rechace la citada y aSI se haga constar en el
expediente, como es el caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamadodon Luis Benigno FernandezGarda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone el articulo

"1003 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumola Audienciase celebra sin su asistencia.

Cuarto: En la audiencia el reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobradoya que alega haber side objeto de engafio pues la empre
sa reclamadase present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6nque, se Ie afirmo, era obli
gatoria.

Dona LucfaAntuna Fernandez
D.N.I.: 10.8I6.714

Dona Ana Maria Acero
D.N.I.: 10.888.376
En representaci6n de la Union de
Consumidores de Espana-U.C.E.

Don Eduardo L6pez D6riga
D.N.I.: 10.803.415
En reprcsentaci6n de la organizaci6n
empresarial Asprocon-Fade

MariaJose Medal Garda
D.N.I.: 10.808.402

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietariode la empresa "Servicios
Auxiliaresdel Gas"
N.I.E: I 1.058.384-F

Presidenta:

Vocales:

Rcclamado:

Secretaria:

En consecuenciay con fundamentos en 10 expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliaresdel
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n al reclamante, mediante informaci6n con
fusa y enganosa,a aceptarel servicio de revisi6nde la instalaci6n
de gas ofertado por el reclamado, y por ello condenar a este, en su
condici6nde propietariode la citada empresa a devolveral recla
mante don Ram6nPedregalValdes la cantidadcobrada como pre
cio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en 5.800
pesetas.

se constata no solamente la desinformaci6n del reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado par una infor
maci6ndeformada tendente a provocarconfusion en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10 actuado, ha de entenderse produ
cido un supuestode prestaci6nde serviciono querido por el usua
rio ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 5.800
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presenciadel operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayoresy posibilitaraSI un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por el usuario, hoy reclamante, y
debiendode calificarseaquel comoengafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimenta a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo,de conformidada 10 dispuestoen el articulo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitrajede Consumo.

Fall0

Son partes de la reclamaci6n:

Reclamante: Don Segundo Robles Martin
D.N.!.: 10.609.005

Laudo expediente: 72/97

En Gij6n, a 20 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamientode Gij6n, constituido el dfa 24 de
marzo de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por el recla
mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber side este objeto de
engai'io al tiempo de la prestaci6ndel servicio.'

Hechos:

Primero: EI reclamante formula su reclamaci6n por la via
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 17 de diciembre de

Don Luis BenignoFernandezGarda
Propietariode la empresa "Servicios
Auxiliaresdel Gas"
N.I.E: 11.058.384-F

Reclamado:
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Fallo

Laudo expediente 75/97

En Gij6n, a 21 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gijon, constituido el dfa 24 de
marzo de 1998 y compuesto por los siguientes miembros :

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colcgio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el articulo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo.

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla
mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber side esta objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Dofia Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Dona Ana Marfa Acero
D.N.! .: 10.888.376
En representaci6n de la Union de
Consumidores de Espafia-U.C.E.

Don Eduardo L6pez D6riga
D.N.I.: 10.803.415
En representacion de la organizaci6n
empresarial Asprocon-Fade

Marfa Jose Medal Garda
D.N.I. : 10.808.402

Vocales:

Presidenta:

Rec1amado:

Secretaria:

Son partes de la reclarnacion:

Reclamante: Dona Marta Aguilar G6mez
D.N.I.: 10.882.287

En su representaci6n su madre
Dona Concepci6n G6mez Florez
D.N.I.: 10.786.816

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Scrvicios Auxiliares del .
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n al reclamante, mediante informaci6n con
fusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la instalaci6n
de gas ofertado por el reclamado, y por ello condenar a este, en su
condici6n de propietario de la citada empresa a devolver al recla
mante don Segundo Robles Martfn la cantidad cobrada como pre
cio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en 5.800
pesetas.

Primero: La rec1amante formula su reclamacion por la vfa
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 12 de diciembre de
1997 y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de
gas, realizado por la rec1amada en fecha lOde diciembre de 1997,
segun factura que adjunta, y por importe 5.800 pesetas .

Segundo: Admitida a tramite la rec1amaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 9 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 24 de marzo de 1998 a las partes la convoca
toria de Audiencia, que se celebra el dfa 21 de abril de 1998. La
notificaci6n correspondiente a la empresa rec1amada fue rehusa
da por esta segun diligencia de constataci6n extendida por el
agente notificador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los
efectos administrativos de las notificaciones reliusadas conteni-

1997 Ypor un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de
gas, realizado por la rec1amada en fecha 18 de julio de 1997,
segun factura que adjunta, y por importe de 5.800 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 23 de diciembre de 1997, notifican
dose fehacientemente el 24 de marzo de 1998 a las partes la con
vocatoria de Audiencia, que se celebra el dfa IS de abril de 1998.
La notificaci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehu
sada por esta segun diligencia de constataci6n extendida por el
agente notificador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los
efectos administrativos de las notificaciones rehusadas conteni
dos en el articulo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Piiblicas y de Procedimiento
Administrativo Comiin, el tramite de notificaci6n se tendra por
efectuado siguiendose el procedimiento, cuando el destinatario
rehuse 0 rechace la citada y asf se haga constar en el expediente,
como es el caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone el artfculo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia . .

Cuarto: En la audiencia el reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber side objeto de engafio pues la ernpre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Fundamentos:

Primero: A faita de otra declaraci6n 0 prueba en contra , y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
cion, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor del recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n, segtin se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610pueden expedir .
las empresas especial mente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestacion de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de 1a reparaci6n, Ifrnites de su actuaci6n y en general de cornuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n del reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una infer
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por el usua
rio ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 5.800
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por el usuario , hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.
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Fallo

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del

dos en el artfculo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y de Procedimiento
Administrativo Comun, el tramite de notificaci6n se tendra por
efectuado siguiendose el procedimiento, cuando el destinatario
rehuse 0 rechace la citada y asf se haga constar en el expediente,
como es el caso.

Tercero: AI acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone el artfculo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia.

Cuarto: En la audiencia la reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engafio pues la empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatotia.

Dona Ana Marfa Acero
D.N.!.: 10.888.376
En representaci6n de la Uni6n de
Consumidores de Espana-U.C.E.

Don Eduardo Lopez D6riga
D.N.I.: 10.803.415
En representacion de la organizaci6n
empresarial Asprocon-Fade

Marfa Jose Medal Garda
D.N.I.: 10.808.402

Vocales:

Secretaria:

Laudo expediente: 77/97

En Gij6n, a 21 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reiine el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 24 de
maTZO de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta: Dona Lucia Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n a la reclamante , mediante informacion
confusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revision de la insta
laci6n de gas ofertado por el reelamado, y por ello 'condenar a
este, en su condici6n de propietario de la citada empresa a devol
ver a la reclamante dona Marta Aguilar G6mez la cantidad cobra
da como preeio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra
en 5.800 pesetas.

Reclamado: Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.E: 11.058.384-F

Son partes de la reclamaci6n:

Reclamante : Dona Marfa Teresa Gonzalez Gonzalez
D.N.I.: 10.374.093

Objeto de la reclamaci6n :

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla
mante, que asciende a 21.530 pesetas, al haber sido esta objeto de
e~gafio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos :

Ptimero : La reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 30 de diciembre de
1997 y por un servicio fraudulento de revision de la instalaci6n de
gas, realizado por la reclamada en feeha 26 de febrero de 1997,
segun factura que adjunta, y por importe 21.530 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 12 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 24 de maTZO de 1998 a las partes la convoca
totia de Audiencia, que se celebra el dfa 21 de abril de 1998. La
notificaci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusa
da por esta segiin diligencia de constatac ion extendida por el
agente notificador en fecha 9 de abtil de 1998. Aplicando los
efectos administrativos de las notificaciones rehusadas conteni
dos en el articulo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Pilblicas y de Procedimiento
Administrativo Cormin, el tramite de notificaci6n se tendra por
efectuado siguiendose el procedimiento , cuando el destinatario
rehuse 0 rechace la citada y as! se haga constar en el expediente ,
como es el caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante . No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone el articulo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia.

Cuarto: En la audiencia la reelamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe

\
\

Fundamentos:

Ptimero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclarna
cion, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor de la recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n, segun se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610 pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del misrno, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en general de cornuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n de la reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por la usua
ria ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 5.800
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por la usuaria, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo.
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Son partes de la reclamaci6n : '.Reclamante: Don Enrique Menendez Quintanilla
D.N.I.: 10.729,040

Reclamado: Don'Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: Il .058.384-F

Fundamentos:

Primero : A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
cion, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor del recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a

Objeto de la reclamaci6n :

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por el recla
mante, que asciende a 9.280 pesetas, al haber sido este objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Primero : EI reclamante formula su reclamaci6n por Ia vfa
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 9 de enero de 1998 y
por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 7 de enero de 1998, segun
factura que adjunta, y por importe de 9.280 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 29 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 24 de marzo de 1998 a las partes la convoca
toria de Audiencia, que se celebra el dfa 21 de abril de 1998. La
notificaci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusa
da por esta segun diligencia de constataci6n extendida por el
agente notificador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los
efectos administrativos de las notificaciones rehusadas conteni
dos en el artfculo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publ icas y de Procedimiento
Administrativo Comun, el tramite de notificaci6n se tendra por
efectuado siguiendose el procedimiento, cuando el destinatario
rehuse 0 reehace la citada y asf se haga constar en el expediente,
como es el caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante . No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa . No obstante y conforme dispone el artfculo
10.3 del Real Decreto 636/93 , de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia .

Cuarto: En la audiencia el reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devolucion del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engafto pues la empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalacion de gas para
acreditar su funcionamiento, revision que, se Ie afirmo, era obli
gatoria.

Dona Lucia Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Dona Ana Marfa Acero
D.N.I.: 10.888.376
En representaci6n de la Uni6n de
Consumidores de Espana-U.C.E.

Don Eduardo L6pez D6riga
D.N.!.: 10.803.415
En representaci6n de la organizaci6n
empresarial Asprocon-Fade

Marfa Jose Medal Garda
D.N.I.: 10.808.402

Vocales:

Presidenta:

Secretaria:

Fundamentos :

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
ci6n, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor de la recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engatio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duracion , segiin se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que solo pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de reyision
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se compieta
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparacion, Ifrnites de su actuacion y en general de comuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n de la reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una infor
macion deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por la usua
ria ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 21.530
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por la usuaria, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93 , de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo .

cobrado ya que alega haber sido objeto de engafio pues la empre
sa reclamada se presento en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Fallo

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados , constatando como producido un
supuesto de inducci6n a la reclamante, mediante informacion
confusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la insta
laci6n de gas ofertado por el reclamado, y por ella condenar a
este, en su condici6n de propietario de la citada empresa a devol
ver a la reclamante dona Marfa Teresa Gonzalez Gonzalez la can
tidad cobrada como precio del servicio y sefialada en la factura,
que se cifra en 21.530 pesetas.

Laudo expediente: 3/98

En Gij6n, a 21 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se retine el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n , constituido el dfa 24 de
marzo de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:
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Fallo

Laudo expediente: 5/98

En Gij6n, a 21 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 24 de
marzo de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n al reclamante, mediante informaci6n con
fusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la instalaci6n
de gas ofertado por el reclamado, y por ello condenar a este, en su
condici6n de propietario de la citada empresa a devolver al recla
mante don Enrique Menendez Quintanilla la cantidad cobrada
como precio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en
9.280 pesetas.

expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n, segun se trate de gas natu
ral 0 butane 0 propano, respectivamente, que s610 pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aqufse cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n , Ifmites de su actuaci6n y en general de comuni
car a este, y siempre previamente , a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n del reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por el usua
rio ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 9.280
pesetas, y firrno el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalacion, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por el usuario, hoy reclamante , y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo , de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10.
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo.

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

Reclamado:

Objeto de la reclamaci6n :

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla
mante, que asciende a 12.760 pesetas, al haber side esta objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Son partes de la reclamaci6n :

Reclamante: Dona Estrella Blanco Meana
D.N.I.: 10.764.006
En representaci6n su marido
don Adelino Gonzalez Aries
D.N.I.: 71.845.813-T

Fundamentos:

Primero : A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra , y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclarna
ci6n, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor de la recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a

. expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 anos de duraci6n, scgun se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamcnte, que s610pueden expcdir
las empresas especial mente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operacioncs
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato-

Primero: La reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa , en fecha 12 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 8 de enero de 1998, segun
factura que adjunta, y por importe de 12.760 pesetas .

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 29 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 24 de marzo de 1998 a las partes la convoca
toria de Audiencia, que se celebra el dfa 21 de abril de 1998. La
notificaci6n correspondiente a la empres a reclamada fue rehusa
da por esta segtin diligencia de constataci6n extendida por el

. agente notificador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los
efectos administrativos de las notificaciones rehusad as conteni
dos en el articulo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Ptiblicas y de Procedimiento
Administrat ivo Cornun, el tramite de notificaci6n se tendra por
efectuado siguiendose el procedim iento, cuando el destinatario
rehuse 0 rechace la citada y asf se haga constar en el exped iente,
como es el caso.

Tercero: AI acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa . No obstante y conforme dispone el artfculo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia.

Cuarto: En la audiencia la reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engafio pues la empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento , revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Dona Ana Marfa Acero
D.N.!. : 10.888.376
En representaci6n de la Uni6n de
Consumidores de Espana-U.C.E.

Don Eduardo L6pez D6riga
D.N.I.: 10.803.415
En representaci6n de la organizaci6n
empresarial Asprocon-Fade

Marfa Jose Medal Garda
D.N.!.: 10.808.402

Presidenta :

Vocales:

Secretaria :
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Fallo

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla-

Son partes de la reclamaci6n:

Reclamante : Don Alfredo Menendez Perez
D.N.I. : 2.469.762

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n a la reclamante, mediante informaci6n
confusa y enganosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la insta
laci6n de gas ofertado por el reclamado, y por ello condenar a
este, en su condici6n de propietario de la citada empresa a devol
ver a la reclamante dona Estrella Blanco Meana la cantidad
cobrada como precio del servicio y sefialada en la factura, que se
cifra en 12.760 pesetas .

Laudo expediente: 7/98

En Gij6n, a 22 de abril de mil novecientos noventa y echo, a
fin de emitir el presente Laudo, se reline el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 25 de
marzo de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta : Dona Lucia Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber side esta objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio ."

Hechos:

Primero: EI reclamante formula su reclamaci6n por la via
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 12 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por el reclamado en fecha 14 de enero de 1998, segiin
factura que adjunta, y por importe de 5.800 ptas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacienternente el 25 de marzo de 1998 a las partes la convoca
toria de Audiencia, que se celebra el dfa 22 de abril de 1998. La
notificaci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusa
da por esta segun diligencia de constataci6n extendida por el
agente notificador en fecha 9 de abriJ de 1998. Aplicando los
efectos administrativos de las notificaciones rehusadas conteni
dos en el articulo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Piiblicas y de Procedimiento
Administrativo Corruin, el trarnite de notificaci6n se tendra por
efectuado siguiendose el procedimiento, cuando el destinatario
rehuse 0 rechace la citada y asf se haga constar en el expediente,
como es el caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa . No obstante y conforme dispone el articulo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia.

Cuarto: En la audiencia la reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber side objeto de engafio pues la empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Fundamentos:

Primero : A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra , y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
ci6n, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor de la recla
mante y tomar por ciertas sus declarac iones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n, segun se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610 pueden expedir
las empresas especial mente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato- .
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en general de comuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fund amentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n de la reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia de la misma motivado por una infor
maci6n deform ada tendente a provocar confusion en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por la usua
ria ya que, aunque esta abon6 la factura por importe de 5.800
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante Ia presencia del operario del servicio, ofertan-

Dona Amelia Martfnez Alvarez
D.N.I.: 10.619.972
En representaci6n de la Asociaci6n
de Amas de Casa.

Don Eduardo L6pez D6riga
D.N.I.: 10.803.415
En representaci6n de la organizaci6n
empresarial Asprocon-Fade

Marla Jose Medal Garda
D.N.I.: 10.808.402

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

Vocales:

Reclamado:

Secretaria :

ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efect~s

de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en general de comum
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio , de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n de la reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia de la misma motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a Ia vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por la usua
ria ya que, aunque esta abon6 la factura por importe de 12.760
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar aSIun supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por la usuaria, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el articulo 10,

. apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo.
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Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
ci6n, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor de la recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n, segun se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, lfrnites de su actuaci6n y en general de comuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n de la reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia de la misma motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario .

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por la usua
ria ya que, aunque esta abon6 la factura por importe de 23.200
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio , ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por la usuaria, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo .

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el articulo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consurno.

toria de Audiencia, que se celebra el dfa 22 de abril de 1998. La
notificaci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusa
da por esta segun diligencia de constataci6n extendida por el
agente notificador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los
efectos administrativos de las notificaciones rehusadas conteni
dos en el articulo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y de Procedimiento
Administrativo Cormin, el tramite de notificaci6n se tendra por
efectuado siguiendose el procedimiento, cuando el destinatario
rehuse 0 rechace la citada y asf se haga constar en el expediente,
como es el caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante . No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
.lario de la empresa. No obstante y conforme dispone el artfculo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia .

Cuarto: En la audiencia la reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber side objeto de engafio pues la empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento , revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Dona Amelia Martinez Alvarez
D.N.I.: 10.619.972
En representaci6n de la Asociaci6n
de Amas de Casa.

Don Eduardo L6pez D6riga
D.N.I. : 10.803.415
En representaci6n de la organizaci6n
empresarial Asprocon-Fade

Marfa Jose Medal Garda
D.N.I.: 10.808.402

Vocales:

Secretaria:

Reclamado:

Son partes de la reclamaci6n:

Reclamante : Don Jose Ram6n Dfaz Sanchez
D.N.I.: 10.705.055
En su representaci6n
dona Sonia Quintana Dfaz
D.N.I.: 10.875.813

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n a la reclamante, mediante informaci6n
confusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la insta
laci6n de gas ofertado por el reclamado, y por ella condenar a
este, en su condici6n de propietario de la citada empresa a devol
ver a la reclarnante don Alfredo Menendez Perez la cantidad
cobrada como precio del servicio y senalada en la factura, que se
cifra en 5.800 ptas.

Laudo expediente: 9/98

En Gij6n, a 22 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 25 de
marzo de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta: Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n , conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por la usuaria, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el articulo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo. •

Fallo

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla
rnante, que asciende a 23.200 pesetas, al haber side esta objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Primero: El reclamante formula su reclamaci6n por la vla
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 13 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por el reclamado en fecha 5 de enero de 1998, segun
factura que adjunta, y por importe de 23.200 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 25 de marzo de 1998 a las partes la convoca-
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Fallo

Son partes de la reclamaci6n:

Reclamante : Doiia Angeles Requejo Manso
D.N.I.: 10.740.943

Reclamado: Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: I I.058 .384-F

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garcia, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n a la reclamante, mediante informaci6n
confusa y engaiiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la insta
laci6n de gas ofertado por el reclamado, y por ella condenar a
este, en su condici6n de propietario de la citada empresa a devol
ver a la reclamante don Jose Ram6n Dfaz Sanchez la cantidad
cobrada como precio del servicio y seiialada en la factura, que se
cifra en 23.200 pesetas.

Laudo expediente: 10/98

En Gij6n, a 22 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 25 de
marzo de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta: Doiia Lucia Antuiia Fernandez
D.N.I.: 10.816.714 .

10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia .

Cuarto: En la audiencia la reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engafio pues la empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados , constatando como producido un
supuesto de inducci6n a la reclamante, mediante informaci6n
confusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la insta
laci6n de gas ofertado por el reclamado, y por ella condenar a
este, en su condici6n de propietario de la citada empresa a devol
ver a la reclamante doiia Angeles Requejo Manso la cantidad
cobrada como precio del servicio y seiialada en Ia factura, que se
cifra en 5.800 pesetas.

Fallo

Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
cion, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor de la recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engaiio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada insjala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,

. certificado de 4 6 5 aiios de duraci6n , segiin se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente .

Segundo : Que la correct a prestaci6n de un servicio de revi
si6n 0 reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se com
pleta solamente con la conveniente labor tecnica de las opera
ciones propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y
obligatoria para el prestador del mismo, advertir al usuario de
los efectos de la reparaci6n, lfrnites de su actuaci6n y en gene
ral de comunicar a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n
del servicio , de todas aquellas circunstancias ciertas que han de
fundamentar su decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie
ofrece. En este caso se constata no solamente la desinformaci6n
de la reclamante en cuanto al alcance de la revisi6n efectuada
por la reclamada, sino mas bien, error e ignorancia de la misma
motivado por una informaci6n deform ada tendente a provocar
confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por la usua
ria ya que, aunque esta abon6 la factura por importe de 5.800
pesetas, y firrn6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por la usuaria, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engaiioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis '
Benigno Fernandez Garcia , no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el articulo 10.
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo.

Doiia Amelia Martinez Alvarez
D.N.I.: 10.619.972
En representaci6n de la Asociaci6n
de Amas de Casa.

Don Eduardo L6pez D6riga
D.N.I. : 10.803.415
En representaci6n de la organizaci6n
empresarial Asprocon-Fade

Marfa Jose Medal Garda
D.N.I.: 10.808.402

Vocales:

Secretaria:

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla
mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber sido esta objeto de
engaiio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Primero: La reclamante formula su reclamaci6n por la via
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 14 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 14 de enero de 1998, segun
factura que adjunta, y por importe de 5.800 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente eI 25 de marzo de 1998 a las partes la convoca
toria de Audiencia, que se celebra el dfa 22 de abril de 1998. La
notificaci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusa
da por esta segun diligencia de constataci6n extendida por el
agente notificador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los
efectos administrativos de las notificaciones rehusadas conteni
dos en el articulo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Piiblicas y de Procedimiento
Administrativo Cormin, el tramite de notificaci6n se tendra por
efectuado siguiendose el procedimiento, cuando el destinatario
rehuse 0 rechace la citada y aSI se haga constar en el expediente,
como es el caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece la reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone el articulo
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Son partes de la reclamaci6n :

Reclamante: Dona Regina Alvarez Alvarez
D.N.I.: 10.659.346

Fundamentos :

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prucba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su

Reclamado: Don Luis Benigno Fernandez Garcfa
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

Laudo expediente: 11/98

En Gij6n, a 23 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 25 de
marzo de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

\
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Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Dona Amelia Martfnez Alvarez
D.N.I.: 10.619.972
En representaci6n de la Asociaci6n
de Amas de Casa.

Vocales:

Presidenta :

Fallo

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por la usua
ria ya que, aunque esta abon6 la factura por irnporte de 5.800
pesetas, y finn6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como nccesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por la usuaria, hoy reclamante , y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

caso, rebatir fehacienternente los hechos expuestos en la reclama
ci6n, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor de la reela
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n, segiin se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente .

Segundo : Que la correcta prestaci6n de un servicio de revi
si6n 0 reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se com
pleta solamente con la conveniente labor tecnica de las opera
ciones propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y
obligatoria para el prestador del mismo, advertir al usuario de
los efectos de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en gene
ral de comunicar a este, y siemprc previamente, a la ejecuci6n
del servicio, de todas aquellas circunstancias ciertas que han de
fundamentar su decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie
ofrece. En este caso se constata no solamente la desinformaci6n
de la reclamante en cuanto al alcance de la revisi6n efectuada
por la reclamada, sino mas bien , error eignorancia de la misma
motivado por una informaci6n deform ada tendente a provocar
confusi6n en el usuario.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garcfa, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo , que regula el
Arbitraje de Consumo.

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garcfa, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n a la reclamante, mediante informaci6n
confusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la insta
laci6n de gas ofertado por el reclamado, y por ella conden ar a
este, en su condici6n de propietario de la citada empresa a devol
ver a la reclarnante dona Regina Alvarez Alvarez la cantidad
cobrada como precio del servicio y sefialada en la factura, que se
cifra en 5.800 pesetas .

Laudo expediente: 15/98

En Gij6n, a 24 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir cl presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gijon, constitu ido el dra 4 de abril
de 1998 y cornpuesto por los siguientes miembros :

Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Dona Ana Marfa Acero
D.N.I.: 10.888.376
En representaci6n de la Uni6n de
Consumidores de Asturias-U.C.E-

Dona Carmen Moreno L1aneza
D.N.I.: 10.825.158
En representaci6n de la organizacfon
empresarial Uni6n de Comerciales de Gij6n

Dona Marfa Jose Medal Garcfa
D.N.I.: 10.808.402

Vocales:

Presidenta:

Secretaria :

Primero: EI reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente ala citada empresa, en fecha 15 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por el reclamado en fecha 26 de noviembre de 1997,
segun factura que adjunta, y por importe de 5.800 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 25 de marzo de 1998 a las partes la convoca
toria de Audiencia, que se celebra el dfa 22 de abril de 1998. La
notificaci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusa
da par esta segun diligencia de constataci6n extendida por el
agente notificador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los
efectos ·administrativos de las notificaciones rehusadas conteni
dos en el artfculo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico
de las Administraciones ' Piiblicas y de Procedimiento
Administrativo Cormin, el tramite de notificaci6n se tendra por
efectuado siguiendose el procedimiento, cuando el destinatario
rehuse 0 rechace la citada y asf se haga constar en el expediente,
como es el caso.

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla
mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber sido esta objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante . No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garcfa, propie
tario de la empresa . No obstante y conforme dispone el artfculo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia.

Cuarto: En la audiencia la reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engafio pues la empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento , revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.
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Son partes de la reclamaci6n :

Reclamante : Don Jose Higinio Herrero Casque
D.N.!.: 10.833.147

Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclarna
cion, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor del recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de Ia empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no Ia capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 anos de duracion, segun se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610pueden expedir
las empresas especial mente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente .

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por el recla
mante, que asciende a 4.640 pesetas, al haber sido este objeto de
engafio altiempo de la prestaci6n del servicio,'

Hechos:

Primero: EI reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 15 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 7 de enero de 1998, segun
factura que adjunta, y por importe de 4.640 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes la convocatoria
de Audiencia, que se celebra el dfa 24 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segiin diligencia de constataci6n extendida por el agente noti
ficador cn fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos admi
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el artf
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo
Cormin, el tramite de notificaci6n se tendra por efectuado siguien
dose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0 rechace la
citada y aSIse haga constar en el expediente, como es el caso.

Tercero: AI acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa . No obstante y conforme dispone el articulo
10.3 del Real Decreto 636/93 , de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se cerebra sin su asistencia.

Cuarto: En la audiencia el reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engafio pues la ernpre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Fallo

Dona Lucia Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Dona Amelia Martfnez Alvarez
D.N.I.: 10.619.972
En representaci6n de la Asociaci6n
de Amas de Casa.

Dona Carmen Moreno Llaneza
D.N.I.: 10.825.158
En representaci6n de la Union de
Comerciantes de Gij6n

Dona Marla Jose Medal Garda
D.N.I.: 10.808.402

Vocales:

Presidenta:

Secretaria:

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n al reclamante, mediante informaci6n con
fusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la instalaci6n
de gas ofertado por el reclamado, y por ello condenar a este, en su
condici6n de propietario de la citada empresa a devolver al recla
mante don Jose Higinio Herrero Casque la cantidad cobrada
como precio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en
4.640 pesetas.

Son partes de la reclamaci6n:

Reclamante: Don Manuel Rodriguez Arduengo
D.N.I.: 10.873.759

Reclamado: Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en general de cornuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n del reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una in for
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10 actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por el usua
rio ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 4.640
pesetas, y firm6 el confonne, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por el usuario, hoy reclamante , y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo .

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de confonnidad a 10dispuesto en el articulo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo.

Laudo expediente: 17/98

En Gijon, a 24 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 4 de abril
de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Dona Carmen Moreno Llaneza
D.N.I.: 10.825.158
En representaci6n de la Uni6n de
Comerciantes de Gij6n

Dona Marfa Jose Medal Garda
D.N.!.: 10.808.402

Don Luis Benigno Fernandez Garcia
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

Reclamado:

Secretaria
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Fallo

Son partes de la reclamaci6n :

Reclamante: Don Luciano Perez Quintana
D.N.I.: 11.279.985
En su representaci6n su esposa
dona Maria Nelida Alvarez Gonzalez
D.N.I.: 11.279.986

Laudo expediente: 18/98

En Gijon, a 24 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 4 de abril
de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta: Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n al reclamante, mediante informaci6n con
fusa y enganosa , a aceptar el servicio de revisi6n de la instalaci6n
de gas ofertado por el reclamado , y por ello condenar a este, en su
condici6n de propietario de la citada empresa a devolver al recla
mante don Manuel Rodriguez Arduengo la cantidad cobrada
como precio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en
5.800 pesetas .

Dona Amelia Martinez Alvarez
D.N.I.: 10.619.972
En representaci6n de la Asociaci6n de
Amas de Casa.

Dona Carmen Moreno Llaneza
D.N.I.: 10.825.158
En representaci6n de la Uni6n de
Comerciantes de Gij6n

Dona Maria Jose Medal Garda
D.N.I.: 10.808.402

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servi cios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

Vocales:

Secretaria

Reclamado :

pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio , ofertan
dolo como necesario , obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por el usuario, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engaftoso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto : La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el articulo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo .

Objeto de la reclamaci6n :

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por el recla
mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber sido este objeto de

.engano al tiempo de la prestaci6n del servicio ,"

Hechos:

Primero : EI reclamante formula su reclamaci6n por la via
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 16 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 15 de enero de 1998, segun _
factura que adjunta , y por importe de 5.800 pesetas.

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por el recla
mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber sido este objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Primero: EI reclamante formula su reclamaci6n por la via
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 15 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 14 de enero de 1998, segun
factura que adjunta, y por importe de 5.800 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el4 de abril de 1998 a las partes la convocatoria
de Audiencia, que se celebra el dfa 24 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segtin diligencia de constataci6n extendida por el agente noti
ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos admi
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el arti
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y de Procedimiento Administrativo
Comun, el tramite de notificaci6n se tendra por efectuado siguien
dose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0 rechace la
citada y asf se haga constar en el expediente, como es el caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante . No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone el articulo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia .

Cuarto: En la audiencia el reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engafio pues la ernpre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
ci6n, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor del recla
mante y tomar pOT ciertas sus declaraciones en cuanto al engario
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n, segiin se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610 pueden expedir
lasempresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en general de comuni
car a este, y siernpre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n del reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuadapor la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuarin ,

Tercero: Que a la vista de 10actuado , ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por el usua
rio ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 5.800
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apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo. '

Fallo

Son partes de la reclamacion :

Reclamante: Dona Angeles Blanco Rosete
D.N.I.: 10.436.925

Laudo expediente: 19/98

En Gijon, a 24 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reiine el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 4 de abril
de 1998 y compuesto por los siguientes miembros :

Presidenta : Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

En consecuencia y con fundamentos en 10 expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en Ioshechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n al reclamante, mediante informaci6n con
fusa y enganosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la instalaci6n
de gas ofertado por el reclamado, y por ello condenar a este, en su
condici6n de propietario de la citada empresa a devolver al recla
mante don Luciano Perez Quintana la cantidad cobrada como pre
cio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en 5.800
pesetas.

Dona Amelia Martfnez Alvarez
D.N.I.: 10.619.972
En representaci6n de la Asociaci6n de
Amas de Casa.

Dona Carmen Moreno L1aneza
D.N.I.: 10.825.158
En representaci6n de la Uni6n de
Comerciantes de Gij6n

Dona Marfa Jose Medal Garda
D.N.!.: 10.808.402

Don Luis Benigno Fernandez Garcfa
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

Vocales:

Reclamado:

Secretaria

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla
mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber sido esta objeto de
engano al tiempo de la prestaci6n del servicio ."

Hechos :

Primero: La reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 16 de enero de 1998
Ypor un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 15 de enero de 1998, segun
factura que adjunta, y por importe de 5.800 pesetas .

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes la convocatoria
de Audiencia, que se celebra el dfa 24 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segtin diligencia de constataci6n extendida por el agente noti
ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos admi
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el artf
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las '
Administraciones Piiblicas y de Procedimiento Administrativo
Corrnin, el tramite de notificaci6n se tendra por efectuado
siguiendose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0
rechace la citada y asf se haga constar en el expediente, como es
el caso. .

Tercero: AI acto de Audiencia comparece la reclamante. No

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes la convocatoria
de Audiencia, que se celebra el dfa 24 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segun diligencia de constataci6n extendida por el agente noti
ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos admi
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el artf
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y de Procedimiento Administrativo
Cormin,el tramite de notificaci6n se tendra por efectuado siguien
dose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0 rechace la
citada y asf se haga constar en el expediente, como es el caso.

Tercero: AI acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone el artfculo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su .asistencia.

Cuarto: En la audiencia el reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engaiio pues la empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revision que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
cion, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor del recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engaiio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n, segun se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610 pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se compieta
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en general de comuni
car a este, y siernpre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n del reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por el usua
rio ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 5.800
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por el usuario, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garcfa, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10,
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Son partes de la reclarnaci6n:

Reclamante: Don Conrado Perez Menendez
D.N.\.: 71.837.660

Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama-

Laudo expediente: 22/98

En Gij6n, a 23 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reiine el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 4 de abril
de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta: Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por el recla
mante, que asciende a 5.800 pesetas, a1 haber sido este objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Primero: EI reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 19 de enere de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 15 de enero de 1998, segun
factura que adjunta, y por importe de 5.800 pesetas .

Segundo: Admitida a tramite 1a reclamaci6n par la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes 1aconvocatoria
de Audiencia, que se celebra el dfa 23 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segun diligencia de constataci6n cxtendida por el agente noti
ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos admi
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el arti
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Ptiblicas y de Procedimiento Administrativo
Cormln, el tramite de notificaci6n se tendra por efectuado siguien
dose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0 rechace la
citada y asf se haga constar en el expediente, como es el caso .

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone el artfculo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo , de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin Sll asistencia.

Cuarto: En la audiencia el reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engafio pues la empr~

sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la ernpresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.\.F.: 11.058.384-F

Dona Ana Marfa Acero Gonzalez
D.N.!.: 10.888 .376
En representaci6n de la Uni6n de
Consumidores de Espana (U.C.E.)

Dona Carmen Moreno Llaneza
D.N.\.: 10.825.158
En representaci6n de la Uni6n de
Comerciantes de Gij6n

Dona Marfa Jose Medal Garda
D.N.!.: 10.808.402

Vocales:

Secretaria:

Reclamado:

asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone el articulo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia.

Cuarto: En la audiencia la reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engafio pues la ernpre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Fundamentos:

Prirnero :'A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
ci6n, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor de la recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n, segiin se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610 pueden expedir
las empresas especial mente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo : Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cues tiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en general de comuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n de la reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia de la misma motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10 actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por la usua
ria ya que, aunque esta abon6 la factura por importe de 5.800
pesetas , y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibil itar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por la usuaria, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a ~a potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatono plenamente
eficaz y ejecutivo , de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10.
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo.

Fallo

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabili?ad d~ ~on Lui~ ~enigno
Fernandez Garda, titular de la empresa Servicios Auxlha~es del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n a la reclama~t~, media.n~e inform~ci6n
confusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revision de la msta
laci6n de gas ofertado por el reclamado, y por eIlo condenar a
este, en su condici6n de propietario de la citada empresa a d~vol

ver a la reclamante dona Angeles Blanco Rosete la cantidad
cobrada como precio del servicio y sefialada en la factura, que se
cifra en 5.800 pesetas.
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Laudo expediente: 24/98

En Gij6n, a 23 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 4 de abril
de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta: Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Fallo

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabili~,ad d~ ~on Lui~ ~enigno

Fernandez Garcfa, titular de la empresa Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n al reclama.n~e, medi~n~: inform.aci6n c?n
fusa y engafiosa, a aceptar el servicrode reVISIOn de la instalacion
de gas ofertado por el reclamado, y por ello condenar a este, en su
condici6n de propietario de la citada empresa a devolver al recla
mante don Conrado Perez Menendez la cantidad cobrada como
precio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en 5.800
pesetas .

ci6n, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor del recl_a
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al enga~o
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la.citada. instala
ci6n cumple todos los requisitos legales par~ ~egU1r funclOn~ndo

con plena normalidad y observancia de condiciones de segundad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n, segiin se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que solo pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestacion de un servicio de revision
o reparaci6n del tipo del que aquf se cu~stiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propi~s del servicio, sino que igualmen.te es nece~aria y obligato
ria para el prestador del rmsmo, advertir al usuano de los efect~s

de la reparaci6n, Ifmites de su actuacion .y en ~eneral de c.o1?um
car a este, y siempre previamente, a la ejecucion del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decision de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n de l reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una in.for
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuano.

Tercero: Que a la vista de 10 actuado, ha de entenderse produ 
cido un supuesto de prestacion de servicio no qu.erido por el usua
rio ya que, aunque este abon6 la factura par importe de 5.800
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue ~otivado p~r . el desc~n

cierto sufrido ante la presencia del operan? del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena logica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por el usuario, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garcfa , no es impedimento a ~a potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatono plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93 , de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo.

Son partes de la reclamaci6n:

Reclamante: D'on Fernando Alonso Estrada
D.N.I.: 10.800.350

En representaci6n de la Union de
Comerciantes de Gij6n

Dona Marfa Jose Medal Garcfa
D.N.I.: 10.808.402

Don Luis Benigno Fernandez Garcfa
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

Secretaria:

Reclamado:

Objeto de la reclamacion:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por el recla
mante, que asciende a 9.280 pesetas, al haber sido este objeto de
engafio al tiempo de la prestacion del servicio."

Hechos:

Primero: EI reclamante formula su reclarnacion por la vfa
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 20 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revision de la instalaci6n de g~s,

realizado por la reclamada en fecha 2 de enero de 1998, segun
factura que adjunta, y por importe de 9.280 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n po~ la, Junta
Arbitral Municipal en fecha ,30 de enero de 1998, notlficando~e

fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes la convocatona
de Audiencia, que se celebra el dfa 23 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segun diligencia de constataci6n extendida por el agente noti
ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos admi
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el artf
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y de Procedimiento Administrativo
Cormin, el trarnite de not ificaci6n se tendra por efectuado siguien
dose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0 rechace la
citada y asf se haga cons tar en el expediente, como es el caso .

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garcfa, propie
tario de la emnresa. No obstante y con forme dispone el artfculo
10.3 del Rea( Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia.

Cuarto: En la audiencia el reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devolucion del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engafio pues la empr~

sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revis i6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento,. revision que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, yante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
cion, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor del recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al enga~o
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizacion oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 0 5 afios de duraci6n, segun se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610 pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones

Dona Ana Marfa Acero Gonzalez
D.N.! .: 10.888.376
En representaci6n de la Union de
Consumidores de Espana (U.C.E.)

Dona Carmen Moreno L1aneza
D.N.!. : 10.825.158

Vocales:
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Objeto de la reclamaci6n :

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla-

Son partes de la reclamaci6n:

Reclamante : Dona Yolanda Riesgo Valcarcel
D.N.I.: 10.841.612

Laudo expediente: 25/98

En Gij6n, a 23 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 4 de abril
de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta: Dona Luda Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber sido esta objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Primero: La reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa , en fecha 21 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 16 de diciembre de 1997,
segun factura que adjunta, y por importe de 5.800 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes la convocatoria
de Audiencia, que se celebra el dfa 23 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segun diligencia de constataci6n extendida por el agente noti
ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos adrni
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el artf
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y de Procedimiento Administrativo
Cormin, el tramite de notificaci6n se tendra por efectuado
siguiendose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0
rechace la citada y asf se haga constar en el expediente, como es
el caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece la reclamante . No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone el articulo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia .

Cuarto: En la audiencia la reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engafio pues la ernpre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento , revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Fundamentos:

Primero : A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
cion, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor de la recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado , cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad ,
certificado de 4 6 5 afios de duracion , segun se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente , que s610pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente .

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del .misrno, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, lfrnites de su actuaci6n y en general de cornuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece . En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n de la reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia de la misma motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por la usua
ria ya que, aunque esta abon6 la factura por importe de 5.800
pesetas, y firm6 e1 conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan-

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

Dona Ana Marfa Acero Gonzalez
D.N.I.: 10.888.376
En representaci6n de la Uni6n de
Consumidores de Espana (U.C.E.)

Dona Carmen Moreno Llaneza
D.N.I.: 10.825.158
En representaci6n de la Uni6n de
Comerciantes de Gij6n

Dona Marfa Jose Medal Garda
D.N.I.: 10.808.402

Vocales:

Secretaria:

Reclamado:

propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en general de comuni
car a este, y siempre previamente , a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n del reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una in for
maci6n deformada tendente aprovocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por el usua
rio ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 9.280
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por el usuario, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el articulo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consume.

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n al reclamante, mediante informaci6n con
fusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la instalaci6n
de gas ofertado por el reclamado, y por ello condenar a este, en su
condici6n de propietario de la citada empresa a devolver al recla
mante don Fernando Alonso Estrada la cantidad cobrada como
precio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en 9.280
pesetas.
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Fallo

Son partes de la reclamacion:

Reclamante: Don Carlos Barrera Jl1fiez
D.N.I.: 11.405.250

dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por la usuaria, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garcfa, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo .

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por el recla
mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber sido este objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Primero : EI reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 22 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 2 de enero de 1998, segun
factura que adjunta, y por importe de 5.800 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes la convocatoria
de Audiencia, que se celebra el dfa 23 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segun diligencia de constataci6n extendida por el agente noti-

Fallo

Fundamentos:

ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos admi
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el artf
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo
Corrnin, el tramite de notificaci6n se tendra por efectuado siguien
dose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0 rechace la
citada y asf se haga constar en el expediente, como es el caso .

Tercero: AI acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garcfa, propie
tario de la empresa . No obstante y conforme dispone el artfculo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia.

Cuarto: En la audiencia el reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engatio puesla empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie -afirmo, era obli
gatoria.

Prirnero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
cion, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor del recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificadooficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n, segiin se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advert ir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en general de comuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio , de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n del reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por el usua
rio ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 5.800
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por el usuario, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garcia, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consume.

En consecuencia y con fundamentos en 10 expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno

Dofia Ana Marfa Acero Gonzalez
D.N.I.: 10.888.376
En representaci6n de la Uni6n de
Consumidores de Espafia (U.C.E.)

Dofia Carmen Moreno L1aneza
D.N.I.: 10.825.158
En representaci6n de la Uni6n de
Comerciantes de Gij6n

Dofia Marfa Jose Medal Garcfa
D.N.I.: 10.808.402

Don Luis Benigno Fernandez Garcfa
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.l .F.: 11.058.384-F

Vocales:

Reclarnado:

Secretaria:

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garcfa, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n a la reclamante, mediante informaci6n
confusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la insta
laci6n de gas ofertado por el reclamado, y por ello condenar a
este, en su condici6n de propietario de la citada empresa a devol
ver a la reclamante dofia Yolanda Riesgo Valcarcel la cantidad
cobrada como precio del servicio y sefialada en la factura, que se
cifra en 5.800 pesetas.

Laudo expediente: 27/98

En Gij6n, a 23 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reline el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 4 de abril
de 1998 y compuesto por los siguientes miembros: .

Presidenta: Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714
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Son partes de la reclamaci6n:

Reclamante: Don Gabino Gonzalez Coto
D.N.! .: 100400.587

Reclamado: Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.E: II.058.384-F

Laudo expediente: 29/98

En Gij6n, a 23 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reiine el Colegio Arbitral de
Con sumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 4 de abril
de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Objeto de la reclamaci6n:

"Devolucion del importe de la factura pagada por el recla
mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber sido este objeto de
engafio al tiempo de la prestacion del servicio."

Hechos:

Fallo

Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaracion 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera pod ido, en su
caso, rebat ir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
cion , ha de aplicarse del principio de buena fe a favor del recla
mante y tomar por ciert as sus declaraciones en cuanto al engano
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la cap acita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcion ando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 0 5 afios de dura ci6n, segun se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que solo pueden expedir
las empresas especialmente habil itadas a estosefectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestacion de un serv icio de revision
o reparacion del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operacio nes
propias del servicio, sino que igualmente es nece saria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en general de cornuni
car a este, y siempre previ amente, a la ejecucion del servicio, de
todas aquellas circunstanci as ciert as que han de fund amentar su
deci sion de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este casu
se constata no solamente la desinformaci6n del reclamante en
cuanto al alcance de la revision efectu ada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provo car confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10 actu ado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por el usua
rio ya que, aunque este abon6 la factura par importe de 5.800
peset as, y firmo el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evit ar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalacion, conducta que en buena logica ha de merecer un
comportamientocomo el tenido por el usuario, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incornparecencia del titu lar de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamentc
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10 dispuesto en el artfculo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arb itraje de Consumo.

cobrado ya que alega haber sido objeto de engafio pues la empre
sa reclamada se presento en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revision ofici al de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionami ento, revisi6n que, se Ie afirm 6, era obli
gatoria.

Laudo expediente: 30/98

En Gij6n, a 23 de abril de mil novecientos noventa y ocho , a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 4 de abril
de 1998 y compuesto par los siguientes miembros:

En consecuencia y con fundamentos en 10 expuesto, fallamo s,
por unanimidad decl arar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fern ande z Garda, titular de la empresa "Servicios Aux iliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supu esto de inducci6n al reclamante, mediante informaci6n con
fusa y eng afiosa, a aceptar el ser vicio de revision de la instal aci6n
de gas ofertado por el reclamado , y por ello condenar a este , en su
condici6n de propietario de la citada empresa a devolver al recla
mante don Gabino Gonz alez Coto la cantidad cobrada como pre
cio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en 5.800
pesetas.

Dona Lucia Antuna Fernandez
D.N.1.: 10.816 .714

Dona Ana Marfa Acero Gonzalez
D.N.!. : 10.888 .376
En representaci6n de la Union de
Consumidores de Espana (U.C.E .)

Don a Carmen Moreno Llaneza
D.N.I. : 10.825 .158
En representaci6n de la Union de
Comerciantes de Gij6n

Dona Marfa Jose Medal Garda
D.N.! .: 10.808.402

Vocales:

Presidenta:

Secretaria:

Fernandez Garda, titul ar de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n al reclamante, mediante informaci6n con
fusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la instalaci6n
de gas ofertado por el reclamado, y por ello condenar a este, en su
condici6n de propietario de la citad a empresa a devolver al recla- .
mante don Carlos Barrera Jafiez la cantidad cobrada como precio
del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en 5.800 pese
tas.

Primero: EI reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 23 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalacion de gas,
realizado por la reclamada en fecha 21 de enero de 1998, segiin
factura que adjunta, y por importe de 5.800 pesetas.

Segundo: Admitida a trarnite la reclam acion por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes Ia convocatoria
de Audiencia, que se celebra el dfa 23 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segun diligencia de constataci6n extendida por el agente noti
ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos adrni
nistrativos de las notific aciones rehusadas contenidos en el artf
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Admini straciones Priblicas y de Procedimiento Adm inistrativo
Cormin, el trarnite de notific aci6n se tendra por efectuado siguien- '
dose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0 recha ce la
citada y asf se haga constar en el expediente, como es el caso. .

Tercero: AI acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante' y conforme dispone el articulo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitr aje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia.

Cuarto: En la audiencia el reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devolucion del importe
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Son partes de la reclarnaci6n :

Reclamante: Dona Silvia Menendez Quindimil
D.N.I.: 10.863.282

Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra , y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
cion, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor de la recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de insta1aciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala-

Objeto de la reclamaci6n :

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla
mante, que asciende a 18.826 pesetas, al haber side esta objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio,"

Hechos :

Primero: La reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 23 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 27 de octubre de 1997, segiin
factura que adjunta, y por importe de 18.826 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes la convocatoria
de Audiencia, que se celebra el dfa 23 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segun diligencia de constataci6n extendida por el agente noti
ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos admi
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el artf
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y de Procedimiento Administrativo
Cormin, el trarnite de notificaci6n se tendra por efectuado siguien
dose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0 rechace la
cilada y asf se haga constar en el expediente , como es el caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone el artfculo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia .

Cuarto: En la audiencia la reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber side objeto de engafio pues la empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Fallo

Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Dona Amelia Martinez Alvarez
D.N.I .: 10.619.972
En representaci6n de la Asociaci6n de
Amas de Casa

Dona Carmen Moreno LLaneza
D.N.I.: 10.825.158
En representaci6n de la organizaci6n
empresarial Union de Comerciantes

Dona Marfa Jose Medal Garda
D.N.!.: 10.808.402

Vocales:

Presidenta:

Secretaria:

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbilraje de Consumo .

ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condic iones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n, segun se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610 pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se compieta
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuariode los efectos
de la reparaci6n, lfrnites de su actuaci6n y en general de comuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n de la reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia de la misma motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario .

Tercero : Que a la vista de 10 actuado, ha de entenderse pro
ducido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por la
usuaria ya que, aunque esta abon6 la factura por importe de
18.826 pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el
desconcierto sufrido ante la presencia del operario del servicio,
ofertandolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar
males mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funciona
miento de la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de
merecer un comportamiento como el tenido por la usuaria, hoy
reclamante, y debiendo de calificarse aquel como engafioso
tanto en cuanto a su contenido como a los efectos obtenidos con
el mismo .

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n a la reclamante, mediante informaci6n
confusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la insta
laci6n de gas ofertado por el reclamado, y por ello condenar a
este, en su condici6n de propietario de la citada empresa a devol
ver a la reclamante dona Silvia Menendez Quindimil la cantidad
cobrada como precio del servicio y sefialada en fa factura, que se
cifra en 18.826 pesetas .

Laudo expediente: 31/98

En Gij6n, a 20 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emilir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gijon, constiluido el dfa 4 de abril
de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Dona Lucia Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.!.F.: 11.058.384-F

Dona Ana Marfa Acero Gonzalez
D.N.I.: 10.888.376
En representaci6n de la Uni6n de
Consumidores qe Espana (U.C.E.)

Dona Carmen Moreno L1aneza
D.N.I.: 10.825.158
En representaci6n de la Union de
Comerciantes de Gij6n

Dona Marfa Jose Medal Garda
D.N.I. : 10.808.402

Vocales:

Presidenta:

Secretaria :

Reclamado :
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Son partes de la reclamaci6n :

Reclamante: Dona Teresa Navas Verdugo
D.N.I.: 10.736.648

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla
mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber side esta objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio ."

Hechos :

Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
cion, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor de la recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n , segiin se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, lfrnites de su actuaci6n y en general de cornuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su

Primero : La reclamante formula su reclamaci6n por la via
arbitral frente a la citada ernpresa, en fecha 23 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 8 de enero de 1998, segun
factura que adjunta, y por importe 5.800 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes la convocatoria
de Audiencia, que se celebra el dfa 20 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segun diligencia de constataci6n extendida por el agente noti
ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos adrni
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el arti
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y de Procedimiento Administrativo
Corruin,el trarnite de notificaci6n se tendra por efectuado siguien
dose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0 rechace la
citada y asf se haga constar en el expediente, como es el caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante . No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone el articulo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia .

Cuarto: En la audiencia la reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber side objeto de engafio pues la ernpre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

Dona Amelia Martinez Alvarez
D.N.I.: 10.619.972
En representaci6n de la Asociaci6n de
Amas de Casa

Dona Carmen Moreno LLaneza
D.N.I.: 10.825.158
En representaci6n de la organizaci6n
empresarial Uni6n de Comerciantes

. Dona Marfa Jose Medal Garda
D.N.I.: 10.808.402

Vocales:

Secretaria:

Reclamado:

Son partes de la reclamaci6n :

Reclamante: Dona Pilar Suarez Dfaz
D.N.I.: 10.774.188

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto , fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados , constatando como producido un
supuesto de inducci6n a la reclaman te, mediante informaci6n
confusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la insta
laci6n de gas ofertado por el reclamado, y por ella condenar a
este, en su condici6n de propietario de la citada empresa a devol
ver a la reclamante dona Teresa Navas Verdugo la cantidad cobra
da como precio del servicio y sefialada en la factura , que se cifra
en 5.800 pesetas .

Fallo

Primero : La reclama~te formula su reclamaci6n por la vfa

decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n de la reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por la usua
ria ya que , aunque este abon6 la factura por importe de 5.800
pesetas, y firm6 el conforme , esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por la usuaria , hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como enganoso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo.

Laudo expediente: 32/98

En Gij6n, a 20 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 4 de abril
de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta: Dona Lucia Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla
mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber sido esta objeto de
engano al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

Reclamado:
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Fallo

Son partes de la reclamaci6n :

Reclamante : Dona Consuelo L6pez Dfaz
D.N.I.: 34.240.264

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo.

Laudo expediente: 33/98

En Gij6n, a 20 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 4 de abril
de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta : Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
NJ.F.: 11.058.384-F

Dona Amelia Martinez Alvarez
D.N.I.: 10.619.972
En representaci6n de la Asociaci6n de
Amas de Casa

Dona Carmen Moreno LLaneza
D.N.I.: 10.825.158
En representaci6n de la organizaci6n
empresarial Uni6n de Comerciantes

Dona Marfa Jose Medal Garda
D.NJ.: 10.808.402

Vocales:

Reclamado:

Secretaria :

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabil idad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n a la reclamante , mediante informaci6n
confusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la insta
laci6n de gas ofertado por el reclamado , y por ello condenar a
este, en su condici6n de propietario de la citada empresa a devol
ver a la reclamante dona Pilar Suarez Dfaz la cantidad cobrada
como precio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en
5.800 pesetas.

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla
mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber sido esta objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Primero: La reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa , en fecha 26 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revision de la instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 22 de enero de 1998, segun
factura que adjunta , y por importe 5.800 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes la convocatoria
de Audiencia , que se celebra el dfa 20 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segtin diligencia de constataci6n extendida por el agente noti
ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos admi
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el arti
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo
Cormin, el trarnite de notificaci6n se tendra por efectuado siguien-

arbitral frente a la citada empresa , en fecha 26 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 22 de enero de 1998, segun
factura que adjunta, y por importe 5.800 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes la convocatoria
de Audiencia, que se celebra el dfa 20 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segtin diligencia de constataci6n extendida por el agente noti
ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos admi
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el arti
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y de Procedimiento Administrativo
Comun, el tramite de notificaci6n se tendra por efectuado siguien
dose el procedimiento , cuando el destinatario rehuse 0 rechace la
citada y asf se haga constar en el expediente, como es el caso.

Tercero: AI acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone el articulo
10.3 del Real Decreto 636/93 , de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia.

Cuarto: En 1a audiencia la reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engano pues la empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Fundamentos :

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
ci6n, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor de la recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en 1acualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditat ivo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 anos de duraci6n, segun se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610 pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en general de comuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este case
se constata no solamente 1a desinformaci6n de la reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por la usua
ria ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 5.800
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por la usuaria, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engatioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.
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Cuarto: En la audiencia el reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber side objeto de engafio pues la empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi-

este, en su condicion de propietario de la citada empresa a devol
ver a la reclamante dona Consuelo Lopez Dfaz la cantidad cobra
da como precio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra
en 5.800 pesetas.

Laudo expediente: 35/98

En Gij6n, a 20 de abril de 1998 de mil novecientos noventa y
ocho, a fin de emitir el presente Laudo, se reline el Colegio
Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el
dfa 4 de abril de 1998 y compuesto por los siguientes miembros :

Objeto de la reclamacion :

"Devoluci6n del importe de la facturapagada por el recla
mante, que asciende a 26.680 pesetas, al haber side este objeto de
engafio al tiempo de la prestacion del servicio."

Hechos:

Dona Lucia Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Dona Amelia Martinez Alvarez
D.N.!.: 10.619.972
En representacion de la Asociacion de
Amas de Casa

Dona Carmen Moreno LLaneza
D.N.I.: 10.825.158
En representaci6n de la organizacion
empresaria1 Uni6n de Come rciantes

Dona Marfa Jose Medal Garcia
D.N.I.: 10.808.402

Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

Presidenta :

Vocales:

Secretaria :

Reclamado:

Son partes de la reclamacion:

Reclamante: Don Benjamin Alvarez Iglesias
D.N.I.: 10.698.558

Representado por su hija
dona Marisol Alvarez Fernandez
D.N.I.: 11.352.514

Primero : EI reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa , en fecha 28 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de la instalacion de gas,
realizado por la reclamada en fecha 19 de enero de 1998, segiin
factura que adjunta, y por importe de 26.680 pesetas .

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes la convocatoria
de Audiencia, que se celebra el dfa 20 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segtin diligencia de constataci6n extendida par el agente noti
ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos admi
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el artf
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo
Cormin, el tramite de notificaci6n se tendra por efectuado siguien
dose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0 rechace la
citada y asf se haga constar en el expediente, como es el caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa. No obstante y conforme dispone e1 articulo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia.

Fallo

dose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0 rechace la
citada y asf se haga constar en el expediente, como es el caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa . No obstante y conforme dispone el articulo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia .

Cuarto: En la audiencia la reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamacion y pide la devolucion del importe
cobrado ya que alega haber side objeto de engafio pues la empre
sa reclamada se presento en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalacion de gas para
acreditar su funcionarniento, revision que, se Ie afirmo, era obli
gatoria.

En consecuencia y con fundamentos en 10 expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en lo~ hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n a la reclamante, mediante informaci6n
confusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la insta
laci6n de gas ofertado por el reclamado, y por ella condenar a

Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaracion 0 prueba en contra, yante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
cion, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor de la recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizacion oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
cion cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 0 5 afios de duracion, segun se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que solo pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestacion de un servicio de revision
o reparacion del tipo del que aquf se cuestiona no se compieta
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparacion, lfrnites de su actuacion y en general de comuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decision de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformacion de la reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario .

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por la usua
ria ya que, aunque este abon6 la factura por imparte de 5.800
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario , obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalacion, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido par la usuaria , hoy reclamante , y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

. Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo .
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Fallo

dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revision que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Laudo expediente: 36/98

En Gij6n, a 20 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reiine el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 4 de abril
de 1998 y compuesto por los siguientes miembros. .

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n al reclamante, mediante informaci6n con
fusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la instalaci6n
de gas ofertado por el reclamado, y por ello condenar a este, en su
condici6n de propietario de la citada empresa a devolver al recla
mante don Benjamfn Alvarez Iglesias la cantidad cobrada como
precio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en 26.680
pesetas.

Dona Amelia Martfnez Alvarez
D.N.I.: 10.619.972
En representaci6n de la Asociaci6n de
Amas de Casa

Dona Carmen Moreno LLaneza
D.N.I.: 10.825.158
En representaci6n de la organizaci6n
empresarial Uni6n de Comerciantes

Dona Mana Jose Medal Garda
D.N.!.: 10.808.402

Vocales:

Secretaria:

Son partes de la reclamaci6n:

Reclamante: Don Juan German L6pez Fenoy
D.N.!.: 27.204.483

Reclamado: Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

Objeto de la reclamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por el recla
marne, que asciende a 5.800 pesetas, al haber sido este objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos :

Primero : EI reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 28 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de fa instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 18 de diciembre de 1997,
segun factura que adjunta, y por importe de 5.800 pesetas .

Segundo: Admitida a trarnite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes la convocatoria
de Audiencia, que se celebra el dfa 20 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada par
esta segun diligencia de constataci6n extendida por el agente noti
ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos adrni
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el artf
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo
Cormin, el trarnite de notificaci6n se tendra por efectuado siguien
dose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0 rechace la
citada y aSIse haga constar en el expediente, como es el caso.

Tercero: AI acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa . No obstante y conforme dispone el artfculo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia.

Cuarto: En la audiencia el reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devolucion del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engafio pues la empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
fa inactividad de fa parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclarna
ci6n, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor del recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 afios de duraci6n, segiin se trate de gas natu-

Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

Presidenta:

Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclarnada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
ci6n, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor del recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 afios de duraci6n, que s610 pueden expedir las
empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se compieta
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en general de cornuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n del reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusi6n en el usuario .

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por el usua
rio ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 26.680
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar aSIun supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por el usuario, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el articulo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo .
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Fallo

Son partes de la redamaci6n:

Reclamante: Dona Vanessa Vazquez Redondo
D.N.I.: 10.899.247

Laudo expediente: 38/98

En Gij6n, a 20 de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
fin de emitir el presente Laudo, se reune el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Gij6n, constituido el dfa 4 de abril
de 1998 y compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta: Dona Lucfa Antuna Fernandez
D.N.I.: 10.816.714

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la empresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n al reclamante , mediante informaci6n con
fusa y engafiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la instalaci6n
de gas ofertado por el reclamado, y por ella condenar a este, en su
condici6n de propietario de la citada empresa a devolver al recla
mante don Juan German L6pez Fenoy la cantidad cobrada como
precio del servicio y sefialada en la factura, que se cifra en 5.800
pesetas.

Reclamado: Don Luis Benigno Fernandez Garda
Propietario de la empresa "Servicios
Auxiliares del Gas"
N.I.F.: 11.058.384-F

Objeto de la redamaci6n:

"Devoluci6n del importe de la factura pagada por la recla
mante, que asciende a 5.800 pesetas, al haber sido esta objeto de
engafio al tiempo de la prestaci6n del servicio."

Hechos:

Primero: La reclamante formula su reclamaci6n por la vfa
arbitral frente a la citada empresa, en fecha 29 de enero de 1998
y por un servicio fraudulento de revisi6n de fa instalaci6n de gas,
realizado por la reclamada en fecha 27 de enero de 1998, segun
factura que adjunta, y por importe de 5.800 pesetas.

Segundo: Admitida a tramite la reclamaci6n por la Junta
Arbitral Municipal en fecha 30 de enero de 1998, notificandose
fehacientemente el 4 de abril de 1998 a las partes la convocatoria
de Audiencia, que se celebra el dfa 20 de abril de 1998. La notifi
caci6n correspondiente a la empresa reclamada fue rehusada por
esta segun diligencia de constataci6n extendida par el agente noti
ficador en fecha 9 de abril de 1998. Aplicando los efectos admi
nistrativos de las notificaciones rehusadas contenidos en el artf
culo 59, apartado 3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Pilblicas y de Proced imiento Administrativo
Cormin, el tramite de notificaci6n se tendra por efectuado siguien
dose el procedimiento, cuando el destinatario rehuse 0 rechace la
citada y asf se haga constar en el expediente, como es el caso.

Tercero: Al acto de Audiencia comparece el reclamante. No
asiste el reclamado don Luis Benigno Fernandez Garda, propie
tario de la empresa . No obstante y conforme dispone el articulo
10.3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, de Arbitraje de
Consumo la Audiencia se celebra sin su asistencia.

Cuarto: En la audiencia la reclamante se ratifica en todo 10
expuesto en su reclamaci6n y pide la devoluci6n del importe
cobrado ya que alega haber sido objeto de engailo pues la empre
sa reclamada se present6 en su vivienda manifestando la necesi
dad de realizar la revisi6n oficial de la instalaci6n de gas para
acreditar su funcionamiento, revisi6n que, se Ie afirm6, era obli
gatoria.

Fundamentos:

Primero: A falta de otra declaraci6n 0 prueba en contra, y ante
la inactividad de la parte reclamada que hubiera podido, en su
caso, rebatir fehacientemente los hechos expuestos en la reclama
ci6n, ha de aplicarse del principio de buena fe a favor de la recla
mante y tomar por ciertas sus declaraciones en cuanto al engafio
sufrido en la cualidad y capacidad tecnica de la empresa propie
.dad del reclamado, cuya autorizaci6n oficial no la capacita para
realizar revisiones oficiales de instalaciones de gas en orden a
expedir un certificado oficial acreditativo de que la citada instala
ci6n cumple todos los requisitos legales para seguir funcionando
con plena normalidad y observancia de condiciones de seguridad,
certificado de 4 6 5 aiios de duraci6n, segtin se trate de gas natu
ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s610 pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correct a prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, Ifmites de su actuaci6n y en general de comuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio, de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n de la reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una infor
maci6n deformada tendente a provocar confusion en el usuario.

Dona Amelia Martfnez Alvarez
D.N.I.: 10.619.972
En representaci6n de la Asociaci6n de
Amas de Casa

Dona Carmen Moreno LLaneza
D.N.I.: 10.825.158
En representaci6n de la organizaci6n
empresarial Uni6n de Comerciantes

Dona Marfa Jose Medal Garda
D.N.I.: 10.808.402

Vocales:

Secretaria:

ral 0 butano 0 propano, respectivamente, que s6lo pueden expedir
las empresas especialmente habilitadas a estos efectos por el
Organismo Oficial competente.

Segundo: Que la correcta prestaci6n de un servicio de revisi6n
o reparaci6n del tipo del que aquf se cuestiona no se completa
solamente con la conveniente labor tecnica de las operaciones
propias del servicio, sino que igualmente es necesaria y obligato
ria para el prestador del mismo, advertir al usuario de los efectos
de la reparaci6n, lfrnites de su actuaci6n y en general de comuni
car a este, y siempre previamente, a la ejecuci6n del servicio , de
todas aquellas circunstancias ciertas que han de fundamentar su
decisi6n de aceptar 0 no el servicio que se Ie ofrece. En este caso
se constata no solamente la desinformaci6n del reclamante en
cuanto al alcance de la revisi6n efectuada por la reclamada, sino
mas bien, error e ignorancia del mismo motivado por una in for
maci6n deform ada tendente a provocar confusi6n en el usuario.

Tercero: Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por el usua
rio ya que, aunque este abon6 la factura por importe de 5.800
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por el usuario, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laude, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el artfculo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo.
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Tercero : Que a la vista de 10actuado, ha de entenderse produ
cido un supuesto de prestaci6n de servicio no querido por la usua
ria ya que, aunque esta abon6 la factura por importe de 5.800
pesetas, y firm6 el conforme, esto fue motivado por el descon
cierto sufrido ante la presencia del operario del servicio, ofertan
dolo como necesario, obligatorio e inevitable para evitar males
mayores y posibilitar asf un supuesto correcto funcionamiento de
la instalaci6n, conducta que en buena 16gica ha de merecer un
comportamiento como el tenido por la usuaria, hoy reclamante, y
debiendo de calificarse aquel como engafioso tanto en cuanto a su
contenido como a los efectos obtenidos con el mismo.

Cuarto: La incomparecencia del titular de la empresa don Luis
Benigno Fernandez Garda, no es impedimento a la potestad de
este Colegio para dictar Laudo, incluso condenatorio plenamente
eficaz y ejecutivo, de conformidad a 10dispuesto en el articulo 10,
apartado 3 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, que regula el
Arbitraje de Consumo .

Fallo

En consecuencia y con fundamentos en 10expuesto, fallamos,
por unanimidad declarar la responsabilidad de don Luis Benigno
Fernandez Garda, titular de la ernpresa "Servicios Auxiliares del
Gas" en los hechos reclamados, constatando como producido un
supuesto de inducci6n a la reclamante, mediante informaci6n
confusa y engaiiosa, a aceptar el servicio de revisi6n de la insta
laci6n de gas ofertado por el reclamado, y por ello condenar a
este, en su condici6n de propietario de la citada empresa a devol
ver a la reclamante dona Vanessa Vazquez Redondo la cantidad
cobrada como precio del servicio y sefialada en la factura, que se
cifra en 5.800 pesetas.

EI plaza para el cumplimiento voluntario de 10 dispuesto en
estos laudos es de 10 dfas habiles a partir de su notificaci6n,
pudiendo ser la cantidad arriba indicada entregada directamente
al reclamante 0 depositada en este Colegio Arbitral, mediante
tal6n nominativo a nombre del citado, para su entrega a este.

Se advierte a don Luis Benigno Fernandez Garda en la con
dici6n que ostenta que estosLaudos, segun dispone el articulo 17
apartado I del citado Real Decreto 636/93, tienen caracter vincu
lante y producen efectos identicos a "cosa juzgada" de forma que
su incumplimiento en el perfodo voluntario dara lugar a sus eje
cuciones forzosas, en la forma dispuesta en el articulo 52 y
siguientes de la Ley 3611988 de Arbitraje. Asf mismo se pone en
conocimiento de que contra los Laudos aquf comunicados, cabe
recurso de anulaci6n ante la Audiencia Provincial de Asturias,
dentro de los diez dfas siguientes a su notificaci6n, por los moti
vos tipificados en el articulo 45 de la Ley 36/1988, de 5 de
diciembre, de Arbitraje.

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 previsto en el
articulo 59.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin .

DE OVIEDO

Anuncio

Delegacion en el Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana
de los asuntos relacionados con el sector del Taxi

EI pasado dfa 9 la Alcaldfa dicto la Resoluci6n que a conti
nuaci6n se transcribe:

"Vista la propuesta del Concejal Delegado de Transportes don
Enrique Dfaz Gonzalez, sobre la conveniencia de que las relacio
nes con el sector del Taxi en esta ciudad, dependan del Concejal
Delegado de Trafico puesto que su tramitaci6n corresponde prac
ticamente a la Policta Local, esta Alcaldfa , de conformidad con 10
establecido en los artfculos 21.1.a) y 3 Y23.4) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Regimen Local y 43 del Reglamento de
Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Jurfdico, Real Decreto
2.5681l986, de 28 de noviembre, dispone 10siguiente:

I. Modificar la delegaci6n efectuada en el Concejal don

Enrique Dfaz Gonzalez, el 22 de junio de 1995, en materia
de Transporte Publico, adscribiendo los asuntos relaciona
dos con el sector del taxi, incluidos en dicha delegaci6n, a
la Concejalfa de Seguridad Ciudadana, por su relaci6n con
el Trafico .

2. Delegar en el Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana,
Trafico y S.E.I.S., don Javier Sopefia Velasco, las materias
relacionadas con el sector del taxi, con competencias de
decisi6n, direcci6n y gesti6n.

3. Publicar esta Resoluci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y dar cuenta de la misma en la pr6
xima sesi6n plenaria, de conformidad con 10establecido en
el articulo 44 del Reglamento de Organizaci6n citado,'

En Oviedo, a 13 de julio de 1998.-EI Oficial Mayor.
14.729.

_0-

Edicto

Notificacion de Resolucion por desconocimiento de domicilio

De conformidad con 10dispuesto por el articulo 59.4 de la Ley
del Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, de 26 de noviembre de
1992, y ante la imposibilidad de efectuar la notificaci6n al intere
sado, se pone en su conocimiento la adopci6n por la Alcaldfa de
la siguiente Resoluci6n:

Dona Amelia Manzano Montero (ultimo domicilio conocido
en Langreo, Avda. La Reguera 30-3 0

) . Por Decreto de fecha 22 de
abril de 1998 (expediente 1520-9800020), esta Alcaldfa resolvi6 :

"Primero: Instar a dona Amelia Manzano Montero para que
cese en su ocupaci6n de la via publica (calle Nueve de Mayo n°
15) retirando de forma inmediata cualquier objeto que suponga un
obstaculo para su Iibre usa, advirtiendole que, de no hacerlo asf,
se procedera a la ejecuci6n subsidiaria por el Ayuntamiento, a su
cargo, recobrando asf la tenencia del bien de dominio publico
sobre el que se viene realizando una utilizaci6n privativa no auto
rizada.

Segundo : Iniciar procedimiento sancionador a dona Amelia
Manzano Montero por infracci6n de las Ordenanzas Municipales
sancionable con una multa de 15.000 pesetas.

Tercero: Nombrar instructor del mismo a don Alfredo Suarez
Alvarez, Adjunto al Jefe de Servicio para Obras y Servicios
Municipales, cuya eventual recusaci6n se regira por 10dispuesto
en el articulo 29 de la Ley de Regimen Jurfdico y Procedimiento
Administrativo Conuin.

Cuarto : Dar traslado a la Secci6n de Gesti6n de Tributos de
copia de la denuncia de la Policfa Local, a fin de que procedan a
la Iiquidaci6n del precio publico por la ocupaci6n de 0,80 x 0,30
m. de la via publica, durante todo el mes de marzo, en la calle
Nueve de Mayo n° 15.

Quinto: Notificar este Acuerdo al instructor y al interesado
que, durante un plaza de 10 dfas, podra formular las alegaciones
que estime convenientes 0 proponer las pruebas que considere
oportunas, advirtiendole que de no efectuarlas esta iniciaci6n
podra ser considerada propuesta de resoluci6n a todos los efec
tos ,'

En Oviedo, a 17 de junio de 1998.-EI Alcalde.-P.D. EI
Concejal Delegado del Area de Infraestructuras.-14.730.

DE RIBADEDEVA

Anuncio

Esta entidad instruye expediente para desafectaci6n del servi
cio publico al que esta adscrito del edificio destinado a viviendas
de los maestros en Colombres, en mimero de diez. Lo que se hace
publico para que, durante el plaza de un mes, pueda ser examina-
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Anuncios

DE SALAS

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio

I

7.230.351

5.000

2.500.000

520.000

281.784.351

51.255.000

86.665.000

355.720.000

2.300,000

1.650.000

Consolidado

666.695.649

13.545.649

385.000

18.075.000

5.340.000

1.000

23.801.000

23.801.000

Pesetas

Pesetas

1.456.070.000

207.200.000

1.448.269.000

7.230.351

5.000

2.500.000

520.000

274.554.000

51.250.000

84.165.000

355.200.000

2.300.000

11 .650.000

Municipio Patronato

653.150.000 13.545.649

1.432.269.000 23.801.000

Pasivos Financieros

Totai

Transferencias Corrientes

Inversiones Reales

Gastos de Personal

Gastos en Bicnes
Corrientes y Servicios

Gastos Financieros

Transferencias Corrientes

InversionesReales

Activos Financieros

Pasivos Financieros

Total

Capitulo IX

Estado Consolidado de 1ngresos 1998

Estado Consolidado de Gastos 1998

Capitulo I Gastos de Personal.

Capitulo II Gastos en Bienes Corrientes
y Servicios

Gastos Financieros

Total

Estado de Gastos Ejercicio 1998

III. Presupuesto General Consolidado

Estado de 1ngresos Ejercicio 1998

Total

Capitulo III

Capitulo IV

Capitulo VI

Capitulo III Tasas y Otros Ingresos

Capitulo IV Transferencias Corrientes

Capitulo V Ingresos Patrimoniales

Capitulo VI Transferencias de Capital

II. Resumen por Capftulos del Presupuesto del Patronato
Deportivo Municipal para 1998

Capftu10III

Capftulo IV

CapftuloVI

Capitulo VIll

CapftuloIX

Capitulo I

Capftulo II

Municipio Patronato Consolidado

Capftulo I ImpuestosDirectos 222.210.000 0 222.210,000

Capftulo II Impuestos Indirectos 35.010.000 0 35.010.000
Capftulo III Tasas y Otros Ingresos 261.242.000 385.000 261.627.000

Capftulo IV Transferenciascorrientes 567.687.000 2.075.000 569.762.000
CapftuloV Ingresos Patrimoniales 10.525.000 5.340.000 15.865.000

CapftuloVI Enajenaci6nde
Inversiones Reales 54.795.000 1.000 54.796.000

CapftuloVII Transferencias de capital 87 .500.000 87.500.000

CapftuloVIII Activos Financieros 2.100.000 2.100.000
Capftulo IX Pasivos Financieros 207.200.000 207.200.000

Total 1.448.269.000 7.801.000 1.456.070.000

IV. Plantilla del Personal del Ayuntamiento para 1998

Plantilla del Personal del Patronato Deportivo Municipal
. para 1998

En la sesi6n de aprobaci6n del Presupuesto General, se acor
d6 aprobar la plantilla de esta Corporaci6n (artfculo 90 de la Ley
7/85 de 2 de abril, L.R.B.R.L.), que de acuerdo con los artfculos
126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril ,
Texto Refundido de Regimen Local, que se reproduce a conti
nuaci6n

653.150.000

Pesetas

274.554 .000

51.250.000

100.165.000

355.200.000

2.300.000

11.650.000

1.448.269.000

Transferencias Corrientes

Inversiones Reales

Activos Financieros

Pasivos Financieros

Total

Estado de 1ngresos Ejercicio 1998

Estado de Gastos Ejercicio 1998

Capitulo I Gastos de Personal

Capitulo II Gastos Bienes Corrientes
y Servicios

Gastos FinancierosCapitulo III

Capitulo IV

Capitulo VI

Capitulo VIII

Capitulo IX

do el referido expediente en la Secretarfa del Ayuntamiento y for
mular las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Colombres, a 13 de junio de 1998.-El Alcalde .-14.733.

La Comisi6n Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas,
en sesi6n celebrada el veintitres de junio de mil novecientos
noventa y ocho, inform6 favorablemente la Cuenta General del
Ayuntamiento de Salas del ejercicio 1997. En cumplimiento de 10
dispuesto en el artfculo 193 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem
bre, Reguladara de las Haciendas Locales, la citada Cuenta se
somete a informaci6n publica por un periodo de quince (15) dfas,
durante los cuales y ocho dfas mas, los interesados podran pre
sentar las rec1amaciones, reparos u observaciones que estimen
oportunas .

En Salas, a 14 de julio de I998.-EI Alcalde.-14.735.

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n de
fecha 26 de junio de 1998, e1 proyecto de instalaci6n de alumbra
dos ptiblicos en Barcena,Lorfs, La Sala y otros, de fechajunio de
1998, redactado par el Ingeniero Tecnico Industrial don Jose
Antonio Lluna Reig, se expone al publico durante un plazo de
quince dfas, a efectos de reclamaciones. De no presentarse recla
maciones se considerara definitivamente aprobado dicho
Proyecto.

En Salas, a lOde julio de 1998.-EI Alcalde.-14.734.

i
l

Funcionarios de Habilitaci6n Nacional

Escala Administracion General: Subescala Tecnica
4 Tecnico A.G. A 22

I Secretario A 30
2 Interventor A 30
3 Tesorero A 30

~
I
!
t

I
!
I

I
!

Grupo Nivel

Funcionarios de Carrera
PlazaN°

222.210.000

35.010.000

261.242.000

567.687.000

10.525.000

54.795.000

87.500.000

2.100.000

Capitulo I Impuestos Directos

Capitulo II Impuestos Indirectos

Capitulo III Tasas y Otros Ingresos

Capitulo IV Transferencias Corrientes

Capitulo V Ingresos Patrimoniales

Capitulo VI Enajenaci6n de Inversiones Reales

Capitulo VII Transferencias de Capital

Capitulo VIII Activos Financieros
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5 Tecnico A.G. A 22 58 Notificador E 14
6 Tecnico A.G.M. B 27 59 Notificador E 14

Escala Administracion General: Subescala Administrativa
60 Lect-Cobrador E 14

7 Administrativo C 20 61 Lect-Cobrador E 14

8 Administrativo C 20 62 Cobrador E 14

9 Administrative C 18 63 Director Patronato B 20 Funcionar. 0 .P. 98

10 Administrative C 18 64 Animador Sociocultural B 17 Funcionar. O.P. 98

II Administrativo C 18 65 Asistente Social B 17 Funcionar. O.P. 98

12 Administrativo C 18 66 Coordinador Bibliotecas B 18 Funcionar. O.P. 98
67 Bibliotecaria C 17 Funcionar. O.P. 98

Escala Administracion General: Subescala Auxiliar 68 Bibliotecaria C 17 Funcionar. O.P. 98
13 Auxiliar D 17 69 Auxiliar ServoMultiples D 17 Funcionar. O.P. 98
14 Auxiliar D 17
15 Auxiliar D 17 Escala Administracion Especial: Subescala Servicios

16 Auxiliar D 17
Especiales : Personal de Oficio

17 Auxiliar D 17
70 Encargado de obras C 19 O.P. 97

18 Auxiliar D 17
71 Maestro obras D 18

19 Auxiliar D 17
72 Maestro obras D 18

20 Auxiliar D 17
73 Maestro obras D 18

21 Auxiliar D 17
74 Of. Conductor D 17
75 Of. Conductor D 17

Escala Administracion Especial: Subescala Tecnica 76 Of. Conductor D 17
22 Economista A 22 77 Of. Conductor D 17
23 Aparejador B 22 78 Of. Conductor D 17

Escala Administracion Especial: Subescala Servicios 79 Of. Conductor D 17 O.P 97

Especiales : Policia Local 80 Of. Conductor D 17 Funcionar. 0 .P. 98

24 Sargento C 19 0 .P.97 81 Of. Conductor D 17 Funcionar. 0 .P. 98

25 Cabo D 16 82 Of. Mecanico D 17

26 Cabo D 16 83 Of. Fontanero D 17

27 Cabo D 16 0 .P.97 ( 84 Of. Fontanero D 17

28 Cabo D 16 0 .P 97 85 Of. Fontanero D 17

29 Agente D 14 86 Of. Electricista D 17

30 Agente D 14 87 Of. Electricista D 17

31 Agente D 14 88 Of. Jardinero D 17
32 Agente D 14 89 Of. Jardinero D 17 Funcionar. O.P. 98
33 Agente D 14 90 Of. Carpintero D 17 Funcionar. 0 .P. 98
34 Agente D 14 91 Of. Albafiil D 17
35 Agente D 14 92 Of. Albafiil D 17
36 Agente D 14 93 Of. Pintor D 17
37 Agente D 14 94 Operario E 14
38 Agente D 14 95 Operario E 14
39 Agente D 14 96 Operario E 14
40 Agente D 14 97 Operario E 14
41 Agente D 14 98 Operario E 14
42 Agente D 14 99 Operario E 14
43 Agente D 14 100 Operario E 14
44 Agente D 14 101 Operario E 14
45 Agente D 14 102 Operario E 14
46 Agente D 14 103 Operario E 14
47 Agente D 14 104 Operario E 14
48 Agente D 14 105 Operario E 14
49 Agente D 14 106 Operario E 14

Escala Administracion Especial: Subescala Servicios
107 Operario E 14

Especiales: Plazas cometidos Especiales 108 Operario E 14

50 Responsable nuevas 109 Operario E 14

actividades y promoci6n 110 Operario E 14
socio-economicas A 22 0 .P.98 III Operario E 14

51 Asistente Social B 20 112 Operario E 14
52 T.G.M. Informatico B 20 0 .P.98 113 Operario E 14
53 Agente Ejecutivo B 20 114 Operario E 14 0 .P 97
54 Visitador Obras y Ser. C 18 115 Operario E 14 Funcionar. 0 .P. 98
55 Adminis. Unid. Personal C 18 116 Operario E 14 Funcionar. 0 .P. 98
56 Adminis. Aprovis. 117 Operario E 14 Funcionar. O.P. 98

y Alrnacen C 18 O.P 97 118 Operario E 14 Funcionar. : O.P. 98
57 Aux. Age. Ejecutivo. D 17 119 Operario E 14 Funcionar. O.P. 98
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120 Operario
121 Operario
122 Operario
123 Operario
124 Operario
125 Operario
126 Operario
127 Operario
128 Operario
129 Operario
130 Operario
131 Operario
132 Operario
133 Operario

Plantilla Personal Laboral
N° Denominaci6n

E 14 Funcionar.
E 14 Funcionar.
E 14 Funcionar.
E 14 Funcionar.
E 14 Funcionar.
E 14 Funcionar.
E 14 Funcionar.
E 14 Funcionar.
E 14 Funcionar.
E 14 Funcionar.
E 14 Funcionar.
E 14 Funcionar.
E 14 Funcionar.
E 14 Funcionar.

0 .P.98
0.P.98
0 .P.98
O.P. 98
O.P. 98
O.P. 98
O.P. 98
O.P. 98
O.P. 98
O.P. 98
O.P. 98
0 .P.98
O.P. 98
0.P.98

la toma de posesion como funcionarios del personal afecto al pro
ceso de funcionarizaci6n.

Plantilla Personal Fijo. Patronato deportivo Municipal
N° Denominaci6n
1 Administrativo
2 Auxiliar Administrativo
3 Conserje
4 Conserje

Contra el Presupuesto definitivamente aprobado podra inter
ponerse directamente, por las personas 0 entidades debidamente
legalizadas, Recurso Contencioso-Administrativo, en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicciqn, siendo
potestativa la interposici6n del Recurso de Reposici6n.

En San Martfn del Rey Aurelio, a lOde julio de 1998.-EI
Alcalde.-14.705.

*** Las plazas correspondientes al personal laboral fijo, se
amortizaran automaticamente en el momenta en que se produzca

1 Oficial Conductor ***
2 Oficial Conductor ***
3 Oficial Conductor ***
5 Oficial Carpintero ***
7 Of. Jardinero ***
8 Pe6n ***
9 Pe6n ***
10 Pe6n ***
II Pe6n ***
12 Pe6n ***
13 Pe6n ***
14 Pe6n ***
15 Pe6n ***
16 Pe6n ***
17 Pe6n ***
18 Pe6n ***
19 Pe6n ***
20 Limpieza ***
21 Limpieza ***
22 Limpieza ***
23 Limpieza ***
24 Limpieza ***
25 Limpieza ***
26 Director Patronato Municipal ***
27 Coordinadora de Biblioteca ***
28 Bibliotecaria ***
29 Bibliotecario/a ***
30 Asistente Social ***
31 Animador Socio-Cultural ***
32 Auxiliar Servicios Multiples ***

0.P97
DE VILLAVICIOSA

Anuncio de Cobranza

Por Resoluci6n de la Alcaldfa de 15 de julio de 1998, se ha
aprobado el padr6n por los conceptos de recaudaci6n conjunta
relativos al Precio PUblico por suministro de agua y a las Tasas
por alcantarillado y por recogida de basuras, correspondientes al

. segundo trimestre de 1998.

En virtud de 10 dispuesto en los artfculo 20 y 88 del
Reglamento General de Recaudaci6n (Real Decreto 1.688/1990)
y de las Ordenanzas respectivas, el periodo voluntario estableci
do para el pago es el comprendido entre el 3 de agosto y el 2 de
septiernbre de 1998.

Transcurrido el plazo voluntario, las deudas seran exigidas por
el procedimiento de apremio, devengando el recargo de apremio,
intereses de demora y costas que se produzcan.

Contra la aprobaci6n del Padr6n y de sus liquidaciones relati
vas a las Tasas por alcantarillado y por recogida de basuras, se
podran interponer Recurso de Reposici6n ante el Alcalde
Presidente en el plazo de un mes desde esta publicaci6n, que se
entendera desestimado si transcurre un mes sin notificaci6n, pre
vio al Recurso Contencioso-Administrativo que se podra interpo
ner en el plazo de dos meses desde la notificaci6n 0 de un ano
desde la interposici6n del Recurso de Reposici6n si no se dicta
resoluci6n expresa.

Contra la aprobaci6n de las liquidaciones por el precio publi
co por .s uministro de agua , se podra interponer Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el dfa
siguiente a esta publicaci6n.

En Villaviciosa, a 15 de julio de I998.-EI Alcalde.-14.736.



28-VII-98 BOLETIN OFiCIALDEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

v. Admlnlstracion de Justicia

9091

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Anuncio

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero
1.489 de 1998, por la Comunidad de .
Propietarios de la Colonia del Pis6n
(Somi6-Gij6n), y por dona Cristina
Campo Hiriart, contra el Ayuntamiento de
Gij6n, sobre modificaci6n niveles sono
ros maximos,

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 15 de julio de 1998.-EI
Secretario.-14.726.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
1.495 de 1998, por don Jose Marfa Vina
Fernandez, contra Resoluci6n de la
Jefatura Provincial de Trafico de Asturias
sobre infracci6n de la Ley de Trafico,
Circulaci6n y Seguridad Vial.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 16 de julio de 1998.-EI
Secretario.-14.776.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente , se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
1.481 de 1998, por don Manuel Jose Vega
Blanco, contra la Resoluci6n de la
Jefatura Provincial de Trafico de Asturias
sobre infracci6n del Reglamento General
de la Circulaci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 15 de julio de 1998.-EI
Secretario.-14.777.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero
1.410 de 1998, por don Felix Llera
Vazquez, contra el Ayuntamiento de
Pilofia,sobre pago de cantidad en concep
to de atrasos por explotaci6n del Bar de la
Cueva.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 16 de julio de 1998.-EI
Secretario.-14.783.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero
2.119 de 1998, por la Letrada dona Marfa
Paz Rey Garda en nombre y representa
ci6n de dona Marfa Elisabeth Wodnik
Elena, contra Resoluci6n del Tribunal
Econ6mico Administrativo Regional de
Asturias de 17 de abril de 1998, sobre
sanci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 15 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.778.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero
2.116 de 1998, por el Letrado don
Fernando Muniz Antuna en nombre y
representaci6n de don Armando Muniz
Le6n, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Langreo de 7 de abril de
1998, que resuelve Recurso de
Reposici6n contra Providencia de apre
mio por deudas varias de 20 de noviembre
de-1997.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y

quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 15 dejulio de 1998.-La
Secretaria.-14.779.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero
2.109 de 1998, por el Procurador don
Angel Garda Cosfo Alvarez en nombre y
representaci6n de Maquinaria Automatics
del Noroeste, S.A., contra Resoluci6n del
Tribunal Econ6mico Administrat ivo
Regional de Asturias de 24 de abril de
1998, relativa a la Tasa Fiscal sobre el
Juego.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 15 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.780.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
2.107 de 1998, por la Procuradora dona
Angeles Feito Berdasco en nombre y
representaci6n de don Luis Angel Fidalgo
Garda, contra Resoluci6n del Tribunal
Econ6mico Administrativo Regional de
Asturias de 17 de abril de 1998, sobre el
LR.P.F., ejercicio 1991.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 15 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.781.

Ante esta Sala , Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero
2.100 de 1998, por la Procuradora dona
Victoria Vallejo Hevia en nombre y repre
sentaci6n de don Angel Gonzalez L6pcz,
contra Resoluci6n del Tribunal
Econ6mico Administrativo Regional de
Asturias de 3 de abril de 1998, sobre
LV.A., sanci6n.
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Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n .

En Oviedo, a 15 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.782.

Ante esta Sala , Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 205
de 1998, poria Procuradora Sra. Garda
Sanchez en nombre y representaci6n de
don Jesus Acevedo Rodrfguez, contra la
Resoluci6n del Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Asturias de
fecha 17 de octubre de 1998, en reclama
ci6n mimero 52/1535/96 sobre el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, ejer
cicios 1992 a 1995, con una deuda tribu
taria de 1.237.140 pesetas.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a lOde julio de 1998.-La
Secretaria.-14.784.

Edicto

Dona Pilar Gonzalez Rodriguez,
Secretaria de la Secci6n Segunda de la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias,

Certifico: Que en el Recurso rnimero
824/98 interpuesto por dofia Selena
Kaminska, contra la Delegaci6n del
Gobierno en Asturias, sobre pr6rroga de
estancia en Espana, se ha dictado
Providencia de fecha 17 de julio de 1998,
acordandose requerir a la recurrente dofia
Selena Kaminska, para que en el plaza de
cinco dfas se persone en forma por medio
de Procurador y Abogado, 0 s610
Abogado con poder notarial otorgado al
efecto, 0 por comparecencia "apud acta",
bajo apercibimiento de que de no hacerlo
se archivaran las actuaciones.

Y para que conste, y sirva de requeri
miento a dona Selena Kaminska, expido
el presente.

En Oviedo, a 17 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.785.

SALA DE LO SOCIAL

Resoluciones

Dona Aurora AIgaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento
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seguido ante este Tribunal, sefialado con
el Rollo mimero 2/863/98, siendo recu
rrente el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorerfa General
de la Seguridad Social, y recurridos don
Angel Garcfa Gavilan y las empresas
Industrias Valmer, S.L., y Armaprin, S.L.,
recay6 la Resoluci6n de fecha tres de
julio de mil novecientos noventa y ocho
cuyo fallo copiado literalmente pice:

Fallamos

Que desestimando el Recurso de
Suplicaci6n interpuesto poria entidad
gestora Instituto Nacional de la Seguridad
Social y el servicio comun Tesorerfa
General de la Seguridad Social frente a la
Sentencia dictada el 28 de enero de 1998
por el Juzgado de 10Social Niimero Tres
de Oviedo en proceso suscitado sobre
invalidez permanente contra dichas recu
rrentes y las empresas Armaprin, S.L., e
Industrias Valmer, S.L., por don Angel
Garda Gavilan, debemos confirmar y
confirmamos la Resoluci6n impugnada.

Adviertase a las partes que, contra esta
Sentencia, cabe Recurso de Casaci6n para
la unificaci6n de doctrina ante la Sala de
10 Social del Tribunal Supremo en el
plaza de diez dfas.

Incorp6rese el original al correspon
diente Libro de Sentencias.

Lfbrese certificaci6n para uni6n al rollo
de su raz6n, notiffquese a las partes y a la
Fiscalfa del Tribunal Superior de Justicia
y una vez firme, devuelvanse los Autos
originales al Juzgado de 10Social de pro
cedencia, con certificaci6n de la presente.

Asf por esta nuestra Sentencia, 10 pro
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificaci6n en
forma a las empresas Industrias Valmer,
S.L., y Armaprin, S.L., en ignorado para
dero, expido la presente que firma y sello.

En Oviedo, a 3 de julio de 1998.-La
Secretaria de Sala.-14.727.

Dona Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento
seguido ante este Tribunal, sefialado con
el Rollo mimero 2/677/98, siendo recu
rrente don Adolfo Tufi6n Rodriguez, y
recurridos Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorerfa General de la
Seguridad Social. y la empresa
Explotaci6n Diez Amigos, S.A., recay6 la
Resoluci6n de fecha diez de julio de mil
novecientos noventa y ocho cuyo fallo
copiado literalmente dice:

Fallamos

Que desestimamos el Recurso de
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Suplicaci6n interpuesto por don Adolfo
Tufi6n Rodriguez contra la Sentencia del
Juzgado de 10 Social Niimero Cuatro de
Oviedo, en los Autos seguidos a su ins
tancia contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorerfa General de la
Seguridad Social y la empresa
Explotaci6n Diez Amigos, S.A., sobre
incapacidad permanente absoluta y subsi
diariamente total y en consecuencia con
firmamos la Resoluci6n recurrida .

Adviertase a las partes que, contra esta
Sentencia, cabe Recurso de Casaci6n para
la unificaci6n de doctrina ante la Sala de
10 Social del Tribunal Supremo en el
plazo de diez dfas.

Incorp6rese el original al correspon
diente Libro de Sentencias .

Lfbrese certificaci6n para uni6n al rollo
de su raz6n, notiffquese a las partes y a la
Fiscalfa del Tribunal Superior de Justicia
y una vez firme, devuelvanse los Autos
originales al Juzgado de 10Social de pro
cedencia, con certificaci6n de la presente.

Asf por esta nuestra Sentencia, 10 pro
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de esta
Sala, a fin que sirva de notificaci6n en
forma a la empresa Explotaci6n Diez
Amigos, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente que firma y sello.

En Oviedo , a lOde julio de 1998.-La
Secretaria de Sala.-14.786.

Dofia Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento
seguido ante este Tribunal, sefialado con
el mimero 2/242/98, siendo recurrentes
don Francisco L6pez Fernandez, y recu
rridos Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorerfa General de la Seguridad
Social, Lugaru, S.A.; Dragados y
Construcciones, S.A., y Tam6n
Demoliciones, S.A.L., en materia de
recargo de prestaciones, recay6 la
Resoluci6n de fecha diez de julio de mil
novecientos novcnta y ocho cuyo fallo
copiado literalmente dice:

Fanamos

Que desestimamos el Recurso de
Suplicaci6n interpuesto por don Francisco
L6pez Fernandez contra la Sentencia die
tada por el Juzgado de 10 Social Niimero
Tres de Oviedo en Autos seguidos a su ins
tancia contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorerfa General de
la Seguridad Social y las empresas Lugaru,
S.A., Dragados y Construcciones, S.A., y
Tam6n Demoliciones, S.A.L., sobre recar
go de prestaciones y en consecuencia
debemos confirmar y confirrnamos la
Resoluci6n impugnada.
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Adviertase a las partes que contra esta
Sentencia, cabe Recurso de Casacion para
la unificacion de doctrina ante la Sala de
10 Social del Tribunal Supremo en el
plazo de diez dfas.

lncorporese el original al correspon
diente Libro de Sentencias.

Lfbresecertificacion para union al rollo
de su razon .

Notiffquese a las partes y a la Fiscalfa
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme devuelvanse los Autos origina
les al Juzgado de 10 Social de procedencia
con certificacion de la presente.

Asf por esta nuestra Sentencia, 10 pro
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicacion en el BOLETIN
OFiCIAL del Principado de Asturias y
fijacion en el tablon de anuncios de esta
Sala, a fin que sirva de notificacion a la
empresa Tamon Demoliciones, S.A.L., en
ignorado paradero, expido la presente que
firma y sello.

En Oviedo, a lOde julio de 1998.-La
Secretaria de Sala.-14.787.

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCIA

SALA DE LO SOCIAL

Edicto

La Sala de 10 Social con sede en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucfa,

Hace saber: Que en el Recurso de
Suplicacion mirnero 3792/97 dimanante
de los Autos mimero 816/96 seguidos por
el Juzgado de 10Social de Aigeciras, entre
las partes que se expresara, se ha dictado
por esta Sala la Resolucion que literal
mente dice:

Providencia limos. Sres .: Presidente Sr.
Romero de Bustillo; Magistrado Sr. Teba
Pinto; Magistrado Sf. Martfnez
Escribano.

En Sevilla , a siete de julio de mil nove
cientos noventa y ocho .

Dada cuenta; estando registrado el
escrito del recurso, se tiene por preparado
Recurso de Casacion para la unificacion
de doctrina por don Manuel Jesus
Alconchel Rodriguez; ernplacese a las
partes para que cornparezcan . personal
mente 0 por medio de Abogado 0 repre
sentante ante la Sala de 10 Social del
Tribunal Supremo en el plazo de quince
dfas habiles, si tuviesen su domicilio en la
peninsula, 0 de veinte dfas cuando residan
fuera de ella .

Una vez emplazadas las partes, remf
tanse los Autos dentro de los cinco dfas
siguientes con atento oficio, dejando nota .

De interesarse la designacion de
Abogado 0 Procurador de oficio para la
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interposicion del recurso preparado,
debera formular dicha peticion a la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo.

Publfquese la presente Resolucionen el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para que sirva de notificacion y
emplazamiento a Asturiana de
Refractarios Monolfticos, S.A .. cuyo
actual domicilio 0 paradero se ignora,
haciendo saber que en la Secretarfa de
esta Sala obra a su disposicion copia de
escrito de preparacion de Recurso de
Casacion para la unificacion de doctrina.

Lo mando la Sala y firma el limo. Sr.
Presidente, de 10 que doy fe.

Y para que conste y sirva de notifica
cion y emplazamiento en forma a
Asturiana de Refractarios Monolfticos,
S.A., cuyo domicilio 0 paradero se ignora
expido el presente.

En Sevilla, a 7 de julio de 1998.-El
Secretario.-14.703 .

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO I

Cedula de Citacion de Remate

En virtud de 10acordado en Resolucion
de esta fecha, en los Autos de Juicio
Ejecutivo mimero 424/98, seguidos a ins
tancia Banco Mapfre, S.A., contra
Contratas la Corredoira, S.L., por la pre
sente se cita de remate a la referida enti 
dad demandada Contratas la Corredoira,
S.L., a fin de que dentro del termino
improrrogable de nueve dfas habiles se
oponga a la ejecucion contra la misma
despachada, si Ie conviniere, personando
se en los Autos por medio de Abogado
que Ie defienda y Procurador que Ie repre
sente, apercibiendole que de no verificar
10 sera declarado en situacion de rebeldfa
procesal parandole con ello el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho.

Se hace cons tar expresamente que, por
desconocerse el paradero de la dernanda
da, se ha practicado embargo sobre bienes
de su propiedad sin previa requerimiento
de pago.

Se decreta el embargo en la Secretarfa
de este Juzgado sobre los siguientes bie
nes como de la propiedad de al entidad
demandada:

• Facturacion a su favor en Fomento de
Construcciones y Contraras, S.A.

• Cantidades pendientes de recibir del
Principado de Asturias.

• Saldos en Caja Asturias, Oficinas de
Oviedo y Gijon,

• Saldos a su favor ante la Delegacion
de Hacienda, durante los proximos cinco
afios.

Principal: Un millen trece mil nove
cientas seis pesetas.
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Intereses, gastos y
Cuatrocientas mil pesetas.

En Gijon, a 14 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.708.

DE GIJON NUMERO 2

Cedula de Notificaci6n

En el procedimiento Separacion mime
ro 47/98 seguido en el Juzgado de
Primera Instanci .. Ntimero 2 de Gijon a
instancia de dona Concepcion Gabarriz
Barrul, contra don Senen Hernandez
Romero y Ministerio Fiscal sobre separa
cion, se ha dictado la Sentencia que
copiada en su encabezamicnto y fallo, es
como sigue:

Sentencia

En Gijon, a veintiuno de junio de mil
novecientos noventa y ocho.

La Sra. dona Maria del Puy Aramendia
Ojer, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Numero 2 de Gijon y su
Partido, habiendo visto los presentes
Autos de Separacion mimero 47/98 segui
dos ante este Juzgado a instancia de dona
Concepcion Gabarriz Barrul, representa
da por la Procuradora dona Marta Rosa
Garda Fernandez, bajo la direccion del
Letrado don Jose Antonio Roman
Rubiera, contra don Senen Hernandez
Romero, en ignorado paradero y situacion
procesal de rebeldfa, habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.

Fall 0

Estimo la demanda forrnulada por la
Procuradora Sra. Garda Fernandez en
nombre y representaci6n de dona
Concepcion Gabarriz Barrul, contra don
Senen Hernandez Romero, y en su virtud
declaro la separacion del matrimonio con
trafdo por ambos conyuges en Gij6n el 26
de maTZO de 1977, con todos los efectos
legales inherentes a tal declaraci6n y con
adopci6n de las medidas que obran trans
critas en el fundamento jurfdico tercero
de la presente Resolucion, sin hacer
expresa imposicion de costas a ninguna
de las partes.

Firrne que sea la presente Sentencia,
lfbrese exhorto al Registro Civil de Gijon
para su anotacion. .

Contra esta Resclucion cabe Recurso
de Apelacion que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en terrnino de
quinto dfa.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificacion
en forma al demandado don Senen
Hernandez Romero. extiendo y firmo la
presente.

En Gijon, a 14 de julio de 1998.-La
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-
14.709 .
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DE GnON NUMERO 4

Cedula de Citaci6n de Remate

Numero: 25/98.
Procedimiento: Juicio Ejecutivo.
De: Banco de Santander, S.A.
Procurador: Don Manuel Suarez Soto.

En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, en los Autos de referencia,
por la presente se cita de remate a la refe
rida demandada dona Maria del Carmen
Rozada Castafi6n a fin de que dentro del
termino improrrogable de nueve dfas
habiles se oponga a la ejecuci6n contra el
mismo despachada, si Ie conviniere, per
sonandose en los Autos por medio de
Abogado que Ie defienda y Procurador
que Ie represente, apercibiendole que de
no verificarlo sera declarado en situaci6n
de rebeldfa procesal parandole con ello el
peIjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Se hace constar expresamente que, por
desconocerse el paradero del demandado,
se ha practicado embargo sobre bienes de
su propiedad sin previa requerimiento de
pago.

Los bienes sobre los que se trab6
embargo son los siguientes:

I . Devoluciones que pudieran corres
ponderle por LR.P.F. en los pr6ximos
cinco ejercicios fiscales.

2. Saldos que a su favor pueda tener en
cuentas abiertas en Caja de Asturias.

Principal: Cuatrocientas mil pesetas.

Intereses, gastos y costas: Trescientas
mil pesetas.

En Gij6n, a 10 de julio de 1998.-EI
Secretario.-14.758.

DE GnON NUMERO 5

Edicto

Don Maximo Roman Godas Rodriguez,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Niimero 5 de Gij6n,

Hago saber: Que en este Juzgado, se
sigue Juicio de Cognici6n numero
322198, seguido a instancia de Telef6nica
de Espana, S.A., contra don Tomas
Jimenez Blazquez sobre reclamaci6n de
cantidad, demanda que ha sido admitida a
tramite, y en cuyas actuaciones se ha
acordado emplazar al demandado para
que en el improrrogable plazo de nueve
dfas, habiles comparezca en las mismas, y
si compareciera, se Ie concederan tres
dfas para contestar, entregandole las
copias de la demanda y documentos, en
su caso, al notificarle la providencia en
que se Ie tenga por personado, con la pre
venci6n de que si no 10 verifica, sera
declarado en rebeldfa.

Y para que sirva de emplazamiento al
demandado don Tomas Jimenez
Blazquez, hoy en ignorado paradero,

expido eI presente para su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gij6n, a 10 de julio de 1998.-EI
Secretario Judicial.-14.71O.

DE GnON NUMERO 6

Cedula de Notificaci6n

En el procedimiento Cognici6n ruimero
207/98 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia Ntimero 6 de Gij6n a instancia
de Banco Central Hispanoamericano,
S.A., contra don Alfonso Sanchez
Azcona, sobre cognici6n, se ha dictado la
Sentencia que copiada en su encabeza
miento y fallo, es como sigue:

Sentencia

En Gij6n, a seis de julio de mil nove
cientos noventa y ocho.

EI Sr. Magistrado-Juez don Pablo
Martfnez Hombre Guillen, titular del
Juzgado de Primera Instancia Niimero 6
de Gij6n y su partido, ha visto los presen
tes Autos mlmero 207/98 seguidos por los
tramites del Juicio de Cognici6n, promo
vidos en virtud de demanda formulada
por el Procurador Sr. Celemfn Vifiuela en
nombre y representaci6n del Banco
Central Hispanoamericano, S.A., asistido
por el Sr. Letrado don Juan Jose Dapena,
contra don Alfonso Sanchez Azcona,
declarado en rebeldfa en las presentes
actuaciones sobre reclamaci6n de canti
dad.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la representaci6n del Banco Central
Hispanoamericano, S.A., contra don
Alfonso Sanchez Azcona, debo condenar
y condeno a dicho demandado a que
abone a la actora la cantidad de 88.259
pesetas mas los intereses legales corres
pondientes devengados desde la fecha de
interposicion de la demanda, con imposi
ci6n de las costas causadas a la parte
demandada.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma al demandado don Alfonso
Sanchez Azcona, extiendo y firma la pre
sente.

En Gij6n, a 10 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.711.

_0-

Cedula de Notificaci6n y
Emplazamiento

En Autos de Juicio de Cognici6n segui
dos al mimero485/98 a instancia de dona
Maria Teresa Dfaz Garcfa, contra don
Jose Manuel Agiindez Alvarez, don
Antonio Agundez Alvarez y herederos de
dona Josefa Alvarez Sanchez sobre
Lau/Lar Cognici6n se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal siguiente:

Propuesta de Providencia de la

Secretaria dona Marfa Pilar Prieto
Blanco.

En Gij6n, a trece de julio de mil nove
cientos noventa y ocho.

Recibido en este Juzgado el precedente
escrito de demanda del Procurador don
Jose Ram6n Fernandez de la Vega Nosti,
documentos que se acornpafian, copia de
escritura de poder y copias, regfstrese.

Se admite a tramite la demanda presen
tada, incoandose el ju icio especial de la
Ley de Arrendamientos Urbanos que se
insta, que se sustanciara por los tramites
del Juicio de Cognici6n regulado en los
artfculos 27 y siguientes del Decreto de
21 de noviembre de 1952, teniendose por
personado en el mismo a dicho
Procurador en representaci6n de dona
Maria Teresa Dfaz Garda, entendiendose
con el las sucesivas notificaciones y dili
gencias en virtud del poder presentado
que, previa testimonio en Auto, se Ie
devolvera.

Emplacese a herederos de dona Josefa
Alvarez Sanchez por medio de edictos
que se fijaran en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado y se publicaran en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para que en el plaza de nueve
dfas se persone en Autos en legal forma,
bajo apercibimiento de que si no 10 verifi
ca, sera declarado en rebeldfa y se Ie ten
dra por contestada la demanda; y ernpla
cese los demandados don Jose Manuel
Agundez Alvarez y don Antonio Agundez
Alvarez, por el mismo plazo y los mismos
apercibimientos, a traves de exhorto que
se librara al Juzgado Decano de Pola de
Laviana.

Al otrosf se tiene por hecha la manifes
taci6n.

Contra la presente Resoluci6n no cabe
recurso alguno.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.
Conforme EI Magistrado-Juez; la
Secretaria.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los demandados herederos de
dona Josefa Alvarez Sanchez se extiende
la presente para que sirva de cedula de
notificaci6n y emplazamiento .

En Gij6n, a 13 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.712.

DE GnON NUMERO 7

Cedula de Notificaci6n y
- Emplazamiento

En Autos de Juicio de Cognici6n segui
dos al mimero 362198 a instancia de dona
Maria Leticia de Ponga Blanco, contra
don Juan Ram6n Martfnez Alonso, dona
Marfa Dolores Taberna Fernandez y
herencia yacente 0 herederos desconoci
dos de don Luis Martfnez Garcfa, sobre
cognici6n se ha dictado la Resoluci6n del
tenor literal siguiente:
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Propuesta de Providencia Secretaria
dona Marfa Cristina Thomas G6mez.

En Gij6n, a siete de julio de mil nove
cientos noventa y ocho.

El anterior escrito presentado por la
actora iinase a los Autos de su raz6n.

Como se pide, se acuerda seguir el pro
cedimiento contra la herencia yacente 0

herederos desconocidos de don Luis
Martinez Garda, dandose traslado de la
demanda en el domicilio facilitado y
mediante edictos, que se insertaran en el
tabl6n de anuncios del Juzgado y se
publicaran en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, senalandose el
plazo de nueve dfas para comparecer y si
comparecen, se les concedera tres dfas
mas para contestar, entregandoles las
copias de la demanda y documentos.

El edicto para el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias sera entregado
ala actorajunto con oficio remisorio para
su diligenciamiento.

Lo que as! se propone y firma, doy fe.
Conforme El Magistrado-Juez; la
Secretaria.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de herencia yacente 0 herederos
desconocidos de don Luis Martfnez
Garda, se extiende la presente para que
sirva de cedula de notificaci6n y emplaza
miento.

En Gij6n, a 7 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.713.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 2

Notificaciones

Don Juan Ignacio Sanchez Andrade
Carral, Secretario del Juzgado de
Instrucci6n Numero 2 de Gij6n,

Doy fe: Que en el Juicio de Faltas
mimero 1287/97 se ha dictado Sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son como
sigue:

El lImo. Sr. don Jose Francisco Pallicer
Mercadal, Magistrado-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
Juicio Oral y Publico en nombre de Su
Majestad el Rey dicta la presente
Sentencia en base a los siguientes antece
dentes:

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Jesus Romero Jimenez, como autor res
ponsable de la falta ya definida, a la pena
de multa de un mes con una cuota diaria
de 500 pesetas y abono de costas procesa
les.

Conforme con 10dispuesto en el articu 
lo 976 de la Ley de Enjuiciamiento
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Criminal contra la presente Sentencia
cabe interponer Recurso de Apelaci6n
para ante la Audiencia Provincial, en el
plazo de los cinco dfas siguientes al de su
notificaci6n, que se formalizara mediante
escrito que se presentara ante este
Juzgado en el que se expondran ordena
damente las alegaciones a que se refiere el
articulo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendose en
el mismo escrito formalizador del recur
so, solicitarse por el recurrente la practica
de las diligencias de prueba a que se refie
re el mimero 3 del articulo antes citado .

As! por esta mi Sentencia, de la que se
unira certificaci6n a las actuaciones origi
nales para su notificaci6n y cumplimien
to, 10 pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y para que sirva de notificaci6n
en forma al condenado don Jesus Romero
Jimenez en ignorado paradero, expido la
presente.

En Gij6n, a 9 de julio de 1998.-El
Secretario.-14.714 .

_0-

Don Juan Ignacio Sanchez Andrade
Carral, Secretario del Juzgado de
Instrucci6n Niimero 2 de Gij6n,

Doy fe: Que en el Juicio de Faltas
mimero 1.557/97 se ha dictado Sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son como
sigue:

El lImo. Sr. don Jose Francisco Pallicer
Mercadal, Magistrado-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
Juicio Oral y PUblico en nombre de Su
Majestad el Rey dicta la presente
Sentencia en base a los siguientes antece
dentes:

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Roberto Dfaz Hermida 0 autores respon
sables de la falta ya definida, a la pena
multa de un mes con una cuota diaria de
500 pesetas y abono de costas procesales.

Conforme con 10dispuesto en el artfcu
10 976 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal contra la presente Sentencia
cabe interponer Recurso de Apelaci6n
para ante la Audiencia Provincial, en el
plazo de los cinco dfas siguientes al de su
notificaci6n, que se formalizara mediante
escrito que se presentara ante este
Juzgado en el que se expondran ordena
damente las alegaciones a que se refiere el
articulo 795 .2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendose en
el mismo escrito formalizador del recur
so, solicitarse por el recurrente la practica
de las diligencias de prueba a que se refie
re el mimero 3 del articulo antes citado .

Asf por esta mi Sentencia, de la que se
unira certificaci6n a las actuaciones origi-

9095

nales para su notificaci6n y cumplimien
to, 10 pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y para que sirva de notificaci6n
en forma al condenado don Roberto Dfaz
Hermida en ignorado paradero, expido la
presente.

En Gij6n, a 9 de julio de 1998.-El
Secretario.-14.715.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE ASTORGA NUMERO 2

Edicto

Dona Marfa Valle Gonzalez Tejedor,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Numero 2 de
Astorga,

Hago saber : Que en este Juzgado y en
los Autos de Juicio de Faltas mimero
27/98 se ha dictado Sentencia cuyo enca
bezamiento y fallo dice asf:

En Astorga, a nueve de julio de mil
novecientos noventa y ocho .

Don Alfonso Perez Consa, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Numero 2 de Astorga y su
Partido, ha dictado, en nombre de Su
Majestad el Rey, la siguiente:

Sentencia

Vistos los presentes Autos de Juicio de
Faltas mimero 27/1998, seguidos por una
posible falta contra el orden publico, en el
que han sido parte el Ministerio Fiscal, en
representaci6n de la acci6n publica, y don
Antonio de 1. Castellano Castellano, ha
pronunciado, en nombre del Rey la
siguiente Sentencia, antecedentes de
hecho, hechos probados y fundamentos
probados.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Antonio de J. Castellano Castellano,
como responsable en concepto de autor
de una falta contra el orden publico, ya
definida, a la pena de un mes de multa con
cuota diaria de mil pesetas, 10que hace un
total de treinta mil pesetas (30.000 ptas.),
aSI como al abono de las costas procesa
les, si las hubiera.

En el caso de que el condenado no abo
nara la multa impuesta, que podra pagar
en plazos si carece de recursos, quedara
sujeto a una responsabilidad personal
subsidiaria de un dfa de privaci6n de
libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas, que podra cumplir en regi
men de arrestos de fin de semana.

Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes, haciendoles saber que no es
firme y que contra ella pueden interponer
por escrito en este Juzgado Recurso de



9096

Apelaci6n , en el plazo de cinco dfas a par
tir de su notificaci6n, del cual conocera la
lim a. Aud iencia Provincial de Le6n .

Una vez firme la Sentencia, comum
quese a la Jefatura Provincial de Trafico
de Le6n , a los efectos oportunos.

Inchlyase la presente en el Libro de
Sentencias, dejando en las actuaciones
testimon io de la misma.

Asf por esta mi Sentencia 10 pronuncio,
mando y firmo. EI Magistrado-Juez,

Publicaci6n.- Seguidamente la ante
rior Sentencia fue lefda y public ada por el
Juez que la ha dictado estando constituido
en audiencia publica. Doy fe. Firmados y
rubricados.

Y para que conste y sirva de notific a
ci6n en forma a don Antonio de J .
Castellano Castellano, cuyo domicilio se
ignora, se exp ide el presente.

En Astorg a, a lOde julio de 1998.-El
Magistr ado-Juez.-La Secretari a.-
14.722.

DE AVILES NUMERO I

Cedula de Notificacicn

En los Autos a que se hara menci6n, se
ha dictado Sentencia cuyo encabez amien 
to y parte dispositiva dicen:

En la ciudad de Aviles, a seis de julio
de mil novecientos novent a y ocho.

EI Ilmo. Sr. don Edu ard o Garda
Valtueiia, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Ntimerc 1 de los de
Aviles; habiendo visto los presentes
Autos de Tercena de Mejor Derecho
Cognici6n rnimero 423/97, promovidos a
instancias de Banco Herrero, S.A., y en su
representaci6n el Procurador de los
Tribunales don Ignacio Sanchez Avello, y
en su defensa el Letrado Sr. Paraja de la
Riera, contra don Jesu s Garda Rodriguez,
doii a Juana Marfa Are ces Men endez,
mayores de edad , vecino s de Somao
Pravia, representados por el Procurador
Sr. L6pez Gonzalez y asistido de la
Letrada Sra . Requena Prado; don Juan
Carlos Areces Gonzalez, mayor de edad,
veci no de Gij6n, calle Ramiro I, n° 6, 4°_
izda., con D.N.I. mimero 11.397 .584 ,
asistido del Letrado Sr. Vilaboa Gard a;
don Emilio Areces Menendez , mayor de
edad, vecino de Gij6n, calle Ramiro I, n°
6, 4°-izda., declarado en rebeldfa, y doiia
OIvido Gonzalez Alvarez , en rebeldfa e
ignorado paradero.

Fallo

Estimando la demand a de tercen a de
mejor derecho formul ada por el
Procurador Sr. Sanchez Avello, en nom
bre y representaci6n del Banco Herrero ,
S.A., en relaci6n con la ejecuci6n trarnita
da en este Juzgado en el procedimiento
mimero 213/92 en el que don Jesus
Garda Rodriguez y doiia Juana Marfa
Areces Menendez eran ejecutantes y don
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Juan Carlos Areces Gon zalez, don Emilio
Areces Menendez y doii a OIvido
Gonzalez Alvarez eran ejecutados, debo
declarar y declaro la preferenci a de la ter
cerista respecto de don Jesus Garda y
doiia Juana Maria Areces para resarcirse
con el producto de los bienes embargados
a don Juan Carlos Areces Gon zalez, don
Emilio Arece s Menendez y dofi a OIvido
Gonzalez Alvarez, todo clio sin hacer un
especial pronunciamiento respecto de las
costas procesales.

Asf por esta mi Sentencia, defin itiva
mente juzgando en prim era instancia, 10
pronuncio, mand o y firmo .

Y para que conste y notificar a la code
mandada en rebeldfa, cuyo domicilio
actual se desconoce, doiia OIvido
Gonzalez Alvarez, haciendole saber que
dicha Sentencia no es firme y que contra
la mism a cabe interponer Recu rso de
Apel aci6n ante este Juzgado en el plaza
de cinco dfas habile s a partir de la publi 
caci6n, exp ido la presente.

En Aviles , a 13 de juli o de 1998.-EI
Secretario.-14.759 .

Cedula de Emplazamiento

En virtud de 10 acordado por
Resoluci6n de esta fecha dictada en Autos
de Juicio de Cognici6n mim ero
00182/1998, seguidos en este Juzgado a
instancia de don Ram6n Viejo Zapi co ,
represent ad o por la Pro curadora Sra.
Arna iz Llana, contra don Angel Bango
Muiiiz, por medio de la presente se
emplaza al dem andado cuyo paradero se
ignora a fin de que en el plaza de nueve
dfas comparezca en el referido Juicio,
personandose en forma, por medio de
Abogado leg almentc habilitado, bajo
apercibimiento que si no 10 verifica, sera
declarado en rebeldia proces al, sigu iendo
el juicio su cursu sin volver a citarle ni a
hacerle otras notificaciones que las que la
Ley determina, parandole el perjui cio a
que haya lugar en derecho.

Hagase saber asimismo al dem andado
que la present e acci6 n de desahucio por
falt a de pago de las rent as, de las cantid a
des asimilad as 0 de las cantidades cuyo
pago hubiera asumido el arrend atario en
el arrendamiento de vivienda , podra ser
enervado si en el algtln momcnto anterior
al seiialado para la celebraci6n del juicio,
paga al dem andante 0 pone a Sll disposi
ci6n en el Juzg ado 0 notarial mente el
importe de las cantidades en cuya inefec
tividad se sustente la demanda y el de las
que en dicho instante adeude, todo ello de
conformidad con 10prevenid o en el parra
fo 1o del artfculo 1.563 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a fin de que sirva de emplaza
mien to al dem andado don Angel Bango
Muiiiz, expido la presente.
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En Aviles , a 9 de julio de 1998.-EI
Secretario .-14.716.

DE AVILES NUMERO 2

Cedula de Notificacirin

En el proc edimiento Cognici6n mimero
131/98 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia Niimero 2 de Aviles a instancia
de doiia Argen tina Men endez Rodriguez,
contra don Ju an Jose Gard a Alonso,
sobre cognici6 n, se ha di ctado la
Sent enci a que cop iada en su encabeza
miento y fallo, es como sigue:

Sentencia mirnero 160198

En Aviles, a dos de julio de mil nove
cientos noventa y ocho.

La Sra. doiia Marfa Teresa Cuena Boy,
Magistrada del Juzgado de Prim era
Instancia Nilmero 2 de Aviles y su Partido,
habiendo visto los presente s Autos de
Cogn ici6n mimero 131/98 seguidos ante
este Juzgado , entre partes, de una como
dem andante doiia Argent ina Menendez
Rodriguez quien actua en su propio nom
bre y derecho , y bajo la direcci6n del
Letrado Sr. Lorca Fernandez, contra don
Juan Jose Gard a Alonso , mayor de edad y
con D.N.I. mimero 10801556-C, en situa
ci6n de rebeldfa en estos Autos, sobre
reclamaci 6n de cantidad .

Fallo

Que estima ndo la demanda interpuesta
por doiia Argentina Menendez Rodriguez,
en su prop io nombre yderecho, contra
don Juan Jose Gard a Alon so, en situac i6n
de rebeldfa en estos Autos, debo condenar
y condeno a dicho dem andado a pagar a la
actora la cantidad reclamada de 516.119
pesetas, mas el interes legal de dicha
sum a devengado desde el dfa de interpo
sici6n de la demanda, y las costas del pro
cedimiento.

Y con el fin de que sirva de notifi caci6n
en form a al dem and ado don Juan Jose
Garda Alonso ; qu ien podra interponcr
recu rso ante este Ju zgado y para la
Audiencia Provincial en el plazo de cinco
dfas, extiend o y firma la presente.

En Aviles, a 15 de julio de I 998.-El
Secretario.-14.717 .

Edicto

Doii a Marfa Teresa Cuena Boy,
Magistrad a del Juzgado de Primera
Instancia Num ero 2 de Aviles,

Hago saber: Que en dicho Juz gado y
con el mimero 176/97se tramit a proced i
miento de Jui cio Ejecutivo a instancia de
Gu ijarro Hermanos, S.L. co ntra
Comercial Electrica Aviles, S .L.. en el
que por Resoluci6n de esta fcch a se ha
acord ado sacar a publica subasta por pri
mera vez y termino de veinte dfas, los bie
nes que luego se diran, sefialandose para
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que el acto del remate tenga lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, el dfa
23 de septiembre de 1998 a las 10,30
horas, con las prevenciones siguientes :

Primero.- Que no se admitiran postu
ras que no cubran las dos terceras partes
del avahio.

Segundo.- Que los licitadores para
tomar parte en la subasta, deberan consig
nar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco de Bilbao Vizcaya
SA mimero 3263-0000-17-0176-97, una
cantidad igual, por 10menos, al veinte por
ciento del valor de los bienes que sirva de
tipo, haciendose constar el mimero y afio
del procedimiento, sin cuyo requisito no
seran admitidos , no aceptandose entrega
de dinero en metalico 0 cheques .

Tercero.- Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder el
remate a terceros.

Cuarto.- En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el dep6sito a que se ha
hecho referencia anteriormente.

Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se sefiala para
la celebraci6n de una segunda, el dfa 23
de octubre a las 10,30, sirviendo de tipo el
75% del sefialado para la primera subasta,
siendo de aplicaci6n las dernas prevencio
nes de la primera.

Igualmente y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n de
una tercera, el dfa 23 de noviembre a las
10,30 horas, cuya subasta se celebrara sin
sujecci6n a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma, el
20% del tipo que sirvi6 de base para la
segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta
en el dfa y hora sefialados, se entendera
que se celebrara el siguiente dfa habil, a la
misma hora, exceptuando los sabados .

Bienes que se sacan a subasta y su
valor:

Bienes muebles Tipo subasta

Lotel: 200 mecanismos
Simon serie 27 I20.000 ptas.

Lote 2: 2.000 m. de
cable de 6 184.000 ptas.

Lote 3: 1.000 m. de
cable de 10 156.000 ptas .

Lote 4: 3.000 m. de
cable de 2,5 105.000 ptas.

En Aviles, a 7 de julio de 1998.-La
Magistrada.-EI Secretario.-14.825.

DE AVILES NUMERO 4

Cedula de Notificaci6n

Niimero: 430/95-E .
Procedimiento: Juicio Ejecutivo.
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De: Caja de Asturias.

Procurador: Don Urbano Martfnez
Rodrfguez.

En el procedimiento de referencia se ha
dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:

Propuesta de Resoluci6n Secretario
don Vfctor Martin Garcfa.

Providencia Juez Sustituta dofia Marfa
Luz Rodrfguez Perez.

En Aviles, a dos de julio de mil nove
cientos noventa y ocho.

En el anterior escrito presentado par la
parte actora, unase a los Autos de su raz6n
entregandose la copia simple a la parte
adversa.

Siendo firme la Sentencia dictada en
estos Autos, de conformidad con 10solici
tado y a tenor de 10 preceptuado en los
artfculos 919 y 1.482 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, procedase a
su ejecuci6n por los tramites de la vfa de
apremio.

Lfbrese mandamiento al Sr. Registrador
de la Propiedad Niimero I de Aviles y
Numero 2 de Aviles a fin de que libre y
remita a este Juzgado certificaci6n en la
que conste la titularidad del dominio y los
demas derechos reales de la finca 0 dere
cho gravado, asf como las hipotecas, cen
sos y gravamenes a que esten afectos los
bienes, 0 que se hallen libres de cargas,
debiendo, en cumplimiento de 10estable
cido en el artfculo 1.490 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, comunicar a los
titulares de derechos que figuren en la
certificaci6n de cargas y que consten en
asientos posteriores al del gravamen que
se ejecuta, el estado de la ejecuci6n para
que puedan intervenir en el avahio y
subasta de los bienes, si les conviniere.

Se tiene designado perito por la parte
ejecutante para el avahio de los bienes
embargados en este procedimiento a don
Jose Alfredo Garcfa Menendez, el cual
comparecera voluntariamente a efectos de
aceptaci6n, juramento 0 promesa y
desempefio de su cometido .

P6ngase este nombramiento en conoci
miento del codemandado para que, si Ie
conviniere, dentro del plazo de segundo
dfa designe otro por su parte, bajo aperci
bimiento de que si no 10verifica se Ie ten
dra por conforme con el designado por la
parte actora.

En cuanto a la codemandada fallecida
dofia Marfa Teresa Sanchez Hevia, dese
traslado de dicho nombramiento, a los
herederos desconocidos e inciertos de la
prenombrada codemandada, y dernas per
sonas que pudieran ostentar algiin dere
cho sobre la herencia de aquella, a cuyos
efectos se librara el oportuno edicto para
su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, facultando al
portador para su diligenciamiento.
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Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n en el plazo de tres dfas que
se interpondra por escrito ante este
Juzgado .

Lo que asf se propone y firma, doy fe.
Conforme la Juez Sustituta; el Secretario.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los herederos desconocidos e
inciertos de la codemandada dofia Marfa
Teresa Sanchez Hevia, se extiende la pre
sente para que sirva de cedula de notifica
ci6n.

En Aviles, a 2 de julio de 1998.-EI
Secretario.-14.718.

Edictos

Don Vfctor Martin Garcfa, Secretario del
Juzgado de Instrucci6n Nurnero 4 de
Aviles,

Hace saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias Juicio de Faltas mime
ro 348/96 en relaci6n a contra el orden
publico 6 de agosto de 1996 en los que
son parte como denunciante Policfa Local
171/96 T.V, como denunciado don
Antonio Jimenez Fernandez y siendo
ignorado el paradero de dicho don
Antonio Jimenez Fernandez por el pre
sente se Ie notifica la Resoluci6n, cuyo
contenido es del tenor literal siguiente:

"Requierase al penado don Antonio
Jimenez Fernandez al pago de la multa
impuesta en Sentencia de fecha 23 de sep
tiembre de 1997 por importe de 15.000
pesetas, y fijando una responsabilidad
personal subsidiaria de 15 dfas de arresto
en caso de impago".

Y para que sirva de notificacion y
requerimiento al denunciado don Antonio
Jimenez Fernandez, expido el presente.

En Aviles, a 15 de julio de 1998.-EI
Secretario.-14.760.

Don Victor Martfn Garcfa, Secretario del
Juzgado de Instrucci6n Niimero 4 de
Aviles,

Hace saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias sobre Juicio de Faltas
mimero 188/97 en relaci6n a contra el
orden publico 6 de diciembre de 1996 en
los que son parte como denunciante
Guardia Civil Tnifico 11043278, como
denunciado don Alfredo Montoya
Jimenez y siendo ignorado el paradero de
don Alfredo Montoya Jimenez por el pre
sente se Ie notifica la Resoluci6n de fecha
15 de julio de 1998, cuyo contenido es del
tenor literal siguiente:

"Requierase al penado don Alfredo
Montoya Jimenez al pago de la multa
impuesta en Sentencia de fecha 28 de
octubre de 1997 por importe de 30.000
pesetas, fijandose una responsabilidad
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personal subsidiaria de 15 d{as, de arresto
en caso de i rnpago" ,

Y para que sirva de notificaci6n al
denunciado don Alfredo Montoya
Jimenez, expido el presente.

En Aviles, a 15 de julio de 1998.-EI
Secretario.-14.761.

Don Victor Martfn Garda, Secretario del
Juzgado de Instrucci6n Ntimero 4 de
Aviles,

-.
Hace saber: Que en este Juzgado, se

siguen diligencias sobre Juicio de Faltas
mimero 194/97 en relaci6n a contra el
orden publico 9 de diciembre de 1996 en
los que son parte como denunciante
Guardia Civil mimero 37275818 Unidad
3302, como denunciado don Carlos
L6pez Garda y siendo ignorado el para
dero de dicho don Carlos L6pez Garda
por el presente se Ie notifica la Resoluci6n
de fecha 15 de julio de 1998, cuyo conte
nido es del tenor literal siguiente:

"Requierase al penado don Carlos
L6pez Garda al pago de la multa impues
ta en Sentencia de fecha 28 de octubre de
1997 por importe de 30.000 pesetas ,
fijandose una responsabilidad personal
subsidiaria de 15 dfas dearresto en caso
de impago",

Y para que sirva de notificaci6n al
denunciado don Carlos L6pez Garda,
expido el presente.

En Aviles, a 15 de julio de 1998.-EI
Secretario.-14.762.

_0-

Don Juan Laborda Cobo, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
Niimero 4 de Aviles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y
con el mimero 63/98 se tramita procedi
miento judicial sumario al amparo del
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia de Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, contra Ildefonso Perez
Roman, Jose Manuel Sierra Gonzalez y
Elia Bonet Riestra, en reclamaci6n de ere
dito hipotecario, en el que por Resoluci6n
de esta fecha se ha acordado sacar a publi
ca subasta por primera vez y termino de
veinte dfas los bienes que luego se diran,
sefialandose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, el dfa veintitres de septiem
bre de 1998 a las doce horas , con las pre
venciones siguientes:

Primero.- Que no se adrnitiran postu
ras que no cubran el tipo de la subasta.

Segundo.- Que los licitadores para
tomar parte en la subasta, deberan consig
nar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya S.A .
mimero 3266-000b1806398, una cantidad
igual , por 10 menos, al cincuenta por cien-
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to del valor de los bienes que sirva de
tipo , haciendose constar el mimero y afto
del procedimiento, sin cuyo requisito no
seran admitidos, no aceptandose entrega
de dinero en metalico 0 cheques en el
Juzgado.

Tercero.- Podran participar con la
calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto.- En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion. podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el dep6sito a que se ha
hecho referencia anteriormente.

Quinto.- Los Autos y la certificaci6n
del Registro a que se refiere la regia cuar
ta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,
estan de manifiesto en la Secretarfa del
Juzgado, entendiendose que todo licitador
ace pta como bastante la titulaci6n
existente, y que las cargas 0 gravamenes
anteriores y los preferentes -si los
hubiere- al credito del actor, continua
ran subsistentes, entendiendose que el
rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate .

Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se sefiala para
la celebraci6n de una segunda, el dta doce
de noviembre de 1998 a las doce, sirvien
do de tipo el 75% del setialado para la pri
mera subasta, siendo de aplicaci6n las
demas prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n de
una tercera, el dfa veintiuno de diciembre
de 1998 a las doce horas, cuya subasta se
celebrara sin sujecci6n a tipo, debiendo
consignar quien desee tomar parte con la
misma, el 50% del tipo que sirvi6 de base
para la segunda.

EI presente edicto servira de notifica
ci6n a los deudores para el caso de no
poder llevarse a efecto en la finca 0 fincas
subastadas.

Bienes que se sacan a subasta:

- Finca mimero dos . Local comercial
"A", en la planta baja del portal uno de la
casa sita en la calle Cabrufiana de Aviles.
Torno 1.865, libro 186, folio 146, finca
15.388.

Tipo de subasta:

Trece millones trescientas treinta y tres
mil trescientas treinta y tres pesetas.

En Aviles, a 29 de mayo de 1998.-EI
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-
14.824.

DE GRADO NUMERO 2

Edicto

En virtud a 10 acordado por el Sr. Juez
de este Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Numero 2 de Grado y su par-
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tido, dona Maria del Sol Rubio Acebes,
en Autos de Menor Cuantfa seguidos en
este Juzgado con el mimero 90/98, pro
movidos por dona Odonina Estrada
Fernandez representada por su hija dona
Silvia Torres Estrada, representada por la
Procuradora de los Tribunales Sra. dona
Ana Dfez de Tejada Alvarez, contra don
Luis Joaqufn Alvarez Menendez y su
esposa dona Josefina Garda Estrada; don
Alfredo Alvarez Garda contra los herede
ros desconocidos e inciertos de dona
Amparo Quiroga y Quiroga y los deman
dados herederos de don Jose Garda
Alvarez, en los cuales por providencia de
esta fecha, se ha acordado emplazar a los
demandados don Luis Joaquin Alvarez
Menendez y su esposa dona Josefina
Garda Estrada; don Alfredo Alvarez
Garda contra los herederos desconocidos
e inciertos de dona Amparo Quiroga y
Quiroga y los demandados herederos de
don Jose Garda Alvarez para que en el
termino de diez dfas improrrogables com
parezca en Autos personandose en forma,
con la prevenci6n de que si no compare
ce, sera declarado rebelde y Ie parara el
perju icio al que hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de emplazamiento en
legal forma a los referidos demandados y
para su inserci6n en el BOLETIN OFl
CIAL del Principado de Asturias y tabl6n
de anuncios de este Juzgado, expido el
presente que firmo.

En Grado, a lOde julio de 1998.-EI
Secretario.-14.763.

DE LANGREO NUMERO 2

Edicto

Dona Consuelo Carbajo Domingo,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Ntimero 2 de Langreo,

Hace saber: En el procedimiento
Cognici6n numero 151/97 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia Numero 2
de Langreo a instancia de Planeta Credito,
S.A ., representada por el Procurador Sr.
Meana Alonso y asistida del Letrado Sr.
Quintanilla . Sacristan, contra don
Gregorio Suarez Gonzalez en ignorado
paradero, sobre reclamaci6n de cantidad,
cuantfa 512.500 pesetas, se ha dictado la
Resoluci6n que copiada literal e Integra
mente, es como sigue :

EI precedente escrito tinase a los Autos
de su raz6n .

Como se pide, procedase a la ejecuci6n
de la sentencia dictada por los trarnites de
la vfa de apremio.

Efecttiese, sin previo requerimiento de
pago , el embargo de bienes del demanda
do don Gregorio Suarez Gonzalez en can
tidad suficiente a cubrir la suma de
512 .500 pesetas de principal mas otras
250.000 pesetas calculadas para intereses
y costas.

Habida cuenta del ignorado paradero
del demandado, trabase embargo a medio
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de edictos, sefialandose como bienes a
embargar los siguientes:

- Parte proporcional de las prestacio
nes que por cualquier concepto perciba el
demandado de la Seguridad Socia\.

- Saldos en cuentas 0 dep6sitos en
Banco Central Hispanoamericano, enti
dad 0049, oficina 0865, rnimero de cuen
ta 2590272252.

- Devoluciones 0 demas cantidades
que por cualquier concepto (I.R .P.F.,
1.V.A., etc.) tenga pendientede percibir el
demandado de la Hacienda PUblica, este
afio y los cinco ejercicios posteriores.

- Objeto financiado:

• "Mitos del cine" (20 libros, 20 laser
disc, 10 compact disc, un reproductor de
laser disc Pioneer). .

• "EI Mundo de los Animales y su
Medio Ambiente II" (8 vohirnenes, 20
laser disc , T.V. Philips).

• UEI Mundo de los Animales y su
Medio Amb iente" (20 laser disc , EI com
portamiento animal I volumen).

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n en el plazo de tres dfas que
se interpondra por escrito ante este
Juzgado.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma al demandado don Gregorio
Suarez Gonzalez, extiendo y firmo la pre
sente.

En Langreo, a lOde julio de 1998.-La
Secretaria.-14.720.

DE LLANES

Edictos

En Llanes, a veintitres de junio de mil
novecientos noventa y ocho.

Por el Sr. don Ram6n Sordo Sordo, se
ha visto y ofdo los Autos de Medidas
Provisionales de Separaci6n seguidas con
el mimero 54/98 a instancia de don Delffn
Sierra Gutierrez representado por la Sra.
Galguera Amieva contra dona Marfa
Teresa Torres Garda declarada en rebel
dfa procesal, en los que se ha dictado
Auto y cuya parte dispositiva dice asf:

Acuerdo:

Primero.- Decretar la separaci6n pro
visional de los c6nyuges don Delffn
Sierra Gutierrez y dona Maria Teresa
Torres Garda.

Segundo.- Conceder al esposo don
Delffn Sierra Gutierrez el uso y disfrute
de la vivienda conyugal sita en la Pesa de
Prfa (Llanes), al sitio de Cuego Agudo ,
debiendose efectuar inventario de los
mueble y enseres existentes en el mismo,
pudiendo la esposa retirar bienes de uso
propio y personal, previo inventario.

Tercero.- Siendo los tres hijos del
matrimonio mayores de edad , no procede
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realizar declaraci6n alguna respecto a la
patria potestad y a la guarda y custodia de
los mismos, ni de regimen de comunica
ci6n y visitas.

Cuarto.- Siendo el regimen economi
co del matrimonio el de separaci6n de
bienes, no es necesario realizar declara
ci6n sobre administraci6n y disoluci6n de
la sociedad de gananciales, al haberse
disuelto esta mediante escritura de capitu
laciones matrimoniales de fecha II de
diciembre de 1984.

Quinto.- No procede fijar por ahora
pensi6n compensatoria a favor del esposo
a cargo de la esposa, una vez que esta no
ha acudido a la primera citacion, por 10
cual no se ha podido practicar la audien
cia de la misma, tal como establece el
artfculo 1.883 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil para que el Juez
pueda disponer que su c6nyuge perciba el
auxilio econ6mico necesario para su sub
sistencia,

Estas medidas tienen caracterprovisio
nal y seran de aplicaci6n mientras se tra
mita la separaci6n matrimonial instada
por el esposo.

Contra este Auto no cabe recurso algu
no, sin perjuicio de que las partes puedan
formular oposiciones al mismo en el
plazo de ocho dfas.

Y para que por este medio Ie sirva de
notificaci6n en forma a la demandada
rebelde, expido y firmo la presente.

En Llanes, a 10 de julio de 1998.-EI
Juez .-La Secretaria.-14.764.

En Llanes, a tres de julio de mil nove
cientos noventa y ocho .

Por dona Ana Isabel Viana Ranilla,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n de la villa de
Llanes y su Partido, se propuso Auto en el
Juicio Voluntario de Testamentarfa segui
do bajo el mimero 225/97 a instancia de
dona M" Josefa Carrandi Fernandez, don
Francisco Carrandi Quiroga, dona
Generosa y don a Francisca Carrandi
Calero, don Rafael Carrandi Gutierrez,
don Francisco Carrandi Gutierrez, don
Ram6n Manuel , dona Rita y don Bruno
Carrandi Garda y dona Ana M" Carrandi
Quiroga, representados todos eIlos por el
Procurador don Vicente Buj Ampudia,
frente a dona Rosario Josefa Carrandi
Fernandez, y cuya parte dispositiva dice
asf:

Se aprueban las operaciones divisorias
del caudal hereditario de dona M" del
Carmen Carrandi Fernandez, practicadas
por el contador partidor don Jose Enrique
Rozas Guijarro las que se protocolizaran
en forma legal en el protocolo del Sr.
Notario de Llanes, al que para tal efecto
se Ie entregara el cuaderno particional y
testimonio de este Auto, para protocoli
zarlo conjuntamente con aquel .
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Y para que por este medio Ie sirva de
notificaci6n en form a a dona Rosario
Josefa Carrandi Fernandez, expido y
firma el presente.

En Llanes, a 15 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.828.

DE OVIEDO NUMERO I

Edicto

Dona Trinidad Relea Garda, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
Numero I de Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio de Cognici6n
mimero 3/98, en los que se ha dict ado
Sentencia cuyo encabezamiento y faIlo
son del tenor literal siguiente:

En Ia ciudad de Oviedo, a nueve de
julio de mil novecientos noventa y ocho.

EI lImo. Sr. don Jose Luis Casero
Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Nurnero I de los de esta
cap ital, ha visto los presentes Autos de
Juicio de Cognici6n mimero 3/98 , promo
vidos por don Maximo Pefias Rodriguez,
representado por la Procuradora dona
Consuelo Isart Garda, y dirigido por el
Letrado don Jav ier Garda Valencia, con
tra don Jose Marfa DfazQuerejeta, rebel
de en esta causa .

Fall0

Que debo de estimar y estimo parcial
mente la dem and a formulada por don
Maximo Pefias Rodriguez, contra don
Jose Marfa Dfaz Querejeta y condeno a
don Jose Marfa Dfaz Querejeta a satisfa
cer a don Maximo Pefias Rodr igue z la
suma de 158.775 pesetas e intereses
legales por mora desde la fecha de la
interpelaci6n judicia\.

Y para que sirva de notificaci6n en
legal forma al dem andado don Jose Maria
Dfaz Querejeta, que se encuentra en igno
rado paradero, expido la presente.

En Oviedo, a 15 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.755 .

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto

Don Manuel Monte Monte, Secret ario del
Juzgado de Primera Instancia Niimero
3 de Oviedo,

Hago saber: Que en eI Juicio Ejecutivo
mimero 285/97~ se ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a trece de julio de mil nove
cientos noventa y ocho .

Don Jose Manuel Gonzalez Rodrfguez,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Inst ancia Niimero 3 de Oviedo y su
Partido, habiendo visto los presentes
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Autos de Juicio Ejecutivo seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como
demandante Dismoban, S.L., representa
do por el Procurador don Rafael Cobian
Gil -Delgado y bajo la direcci6n del
Letrado don Jose Marfa Dfaz Garda, y de
otra, como demandado Marmol Gres,
S.A., que figura declarado en rebeldfa, en
reclamaci6n de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecuci6n despachada contra Marmol
Gres, S.A., hasta hacer trance y remate de
los bienes embargados y con su importe
fntegro pago a Dismoban, S.L., de la can
tidad de 348.349 pesetas de principal y
los intereses correspondientes y costas
causadas que se causen, en las cuales
expresamente condeno a dicho demanda
do.

Asf por esta mi Sentencia, de la que se
expedira testimonio para su uni6n a los
Autos, la promincio, mando y firmo .

Para que sirva de notificaci6n de
Sentencia al demandado Marmot Gres,
S.A., se expide la presente, que se insert a
ra en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y tabl6n de anun
cios de este Juzgado .

En Oviedo, a 16 de julio de 1998.
14.757.

DE OVIEDO NUMERO 8

Cedula de Notiflcacion

En este Juzgado se Primera Instancia
Numero 8 se ha dictado la siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a quince de
julio de mil novecientos noventa y ocho.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Juan Manuel
Carbajales Dfaz, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Niimero 8
de la misma, los presentes Autos de Juicio
de Divorcio mimero 82/98, seguidos en
virtud de demanda interpuesta por la
Procuradora de los Tribunales dona
Josefina Alonso Arguelles en representa
ci6n acreditada de dona Ana Marfa Garda
Menendez, contra don Angel Fernandez
Vega, mayor, en rebeldfa en estos Autos, y
cuya Sentencia contiene el siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda de divorcio
interpuesta por la Procuradora de los
Tribunales dona Josefina Alonso
Arguelles, en representaci6n acreditada
de dona Ana Marfa Garda Menendez,
contra don Angel Fernandez Vega, en
rebeldfa en estos Autos, debe decretar y
decreto la disoluci6n, por divorcio, del
matrimonio contrafdo entre demandante y
demandado, con fecha 26 de noviembre
de 1966, en EI Entrego, inscrito en el
Registro Civil de San Martfn del Rey
Aurelio, tome 43, pagina 231, por concu
rrir las causas 1", 2" y 4" del artfculo 86

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

del C6digo Civil, sin necesidad de acor
dar medida alguna , por ser los hijos
mayores, y con los demas efectos legales,
sin hacer expresa condena en costas .

La anterior concuerda con su original al
que me remito y para que sirva de notifi
caci6n en legal forma al demandado en
ignorado paradero, por media de la inser
ci6n de la presente en el BOLETIN OFl
CIAL del Principado de Asturias, extien
do la presente.

En Oviedo, a 15 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.706.

DEPRAVIA

Edicto

Don Miguel Juan Covian Regales, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n de Pravia,.

Hace saber: que en este Juzgado y con
el mimero 299/97 se siguen Autos de
Juicio Universal de Quiebra Voluntaria de
la entidad mercantil Prehis, S.A., de
Prefabricados Metalicos, dedicado a la
fabricaci6n de casetas prefabricadas y
construcciones metalicas, con domicilio
social en Pravia-Pefiaullan 220 habiendo
se acordado por Auto de esta fecha, decla
rar al comerciante referido en estado de
quiebra voluntaria en la que se ha desig
nado comisario de la quiebra a don
Manuel Efren Alvarez Artfmez y como
depositario de la misma a don Jesus
Sanmartfn Marinas, retrotrayendose, sin
perjuicio de terceros los efectos de la
quiebra al dfa 3 de noviembre de 1997,
Auto cuya parte dispositiva, copiada lite
ralmente dice como sigue:

Acuerdo:

EI sobreseimiento del presente expe
diente de suspensi6n de pagos, y al propio
tiempo , transformarlo en expediente de
declaraci6n de quiebra voluntaria.

Declarar el estado de quiebra volunta
ria al comerciante de esta plaza Prehis ,
S.A. , de Prefabricados Metalicos, repre
sentado en estos Autos por la Procuradora
Sra . Alvarez Dfaz, con domicilio en
Pravia-Pefiaullan 220 y cuyo objeto social
es la fabricaci6n de casetas prefabricadas
y construcciones modulares, quedando
inhabilitado para administrar y disponer
de sus bienes.

Se nombra comisario de la quiebra a
don Manuel Efren Alvarez Artfmez y
depositario a don Jesus Sanmartfn
Marinas, a los que se comunicara su nom
bramiento por medio de oficio , a fin de
que comparezcan en este Juzgado, y pre
via aceptaci6n del cargo y su juramento 0

prornesa, procedan inmediatamente a la
ocupaci6n de los bienes y papeles del
quebrado, inventario y dep6sito, en la
forma que la Ley determina; poniendose
bajo custod ia del Depositario la conserva
ci6n de de todos los bienes hasta que se
nombren los Sfndicos.
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En cuanto a la medida de arresto del
quebrado, se acuerda sustituirla, por
ahora, por la prohibici6n de permanencia
en la sede de la quebrada a los apoderados
y administradores de la entidad, salvo
autorizaci6n del Comisario y de la
Autoridad Judicial, sin perjuicio de 10 que
la Ley dispone en cuanto a la presenci a de
los mismos en las diligencias de ocupa
cion, previniendoles que habran de estar
en todo momenta y hasta que estas con
cluyan a disposici6n del Comisario y de
este Juzgado para dar las explic aciones
que se Ie requieran sobre la adrninistra
ci6n y actos de la sociedad.

Procedase a la ocupaci6n de las perte
nencias del quebrado, sus bienes, libros,
papeles y documentos de giro, que tendra
efecto en la forma prevenida en el artfcu
10 1.046 del C6digo de Comercio de
1829; se retrotraen los efectos de la quie
bra y con calidad de por ahora y sin per
juicio de terceros a la fecha de 3 de
noviembre de 1997.

Se decreta la retenci6n de toda la
correspondencia postal y telegrafica del
quebrado, para 10 cual se expediran las
6rdenes y comunicaciones oportunas a la
Administraci6n de Correos y Telegrafos
de esta ciudad, a fin de que remitan a este
Juzgado toda la dirigida al quebrado, pro
cediendo a su apertura en las fechas que
se sefialen,en la pieza que se formara.

Expfdase mandamiento por duplicado
al Sr. Registrador Mercantil de esta pro
vincia, haciendole saber la existencia de
este juicio universal a los efectos legales
oportunos asf como al de la Propiedad de
aquellos lugares donde la quebrada posea
bienes inmuebles, a fin de que se haga
constar la incapacidad del quebrada para
administrar y disponer de sus bienes
inmuebles.

Regfstrense los presentes Autos en el
libro registro especial de suspensiones de
pagos y quiebras de este Juzgado, cursese
el correspondiente boletfn a la Delegaci6n
Provincial del Instituto Nacional de
Estadfstica.

Publfquese el presente Auto mediante
edictos, que ademas de fijarse en estrados
y tabl6n de anuncios de este Juzgado, en
el sitio de costumbre (asf como en las
localidades donde tenga sucursales el
quebrado), se insertara en elBOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
transcribiendo la parte dispositiva de este
Auto, y en los que se hara constar que el
quebrada queda incapacitado para la
administraci6n y disposici6n de sus bie
nes y las demas prevenciones y prohibi 
ciones que sefiala el C6digo de Comercio,
requiriendo al propio tiempo en los mis
mos edictos a las personas que tengan en
su poder algunas de las pertenencias del
quebrada que 10 manifiesten at
Comisario, bajo apercibimiento de ser
declarados c6mplices de la quiebra y pre
viniendo a los que adeuden cant idades al
quebrada que las entreguen al depositario,
bajo los apercibimientos legales.
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Se decreta la acumulaci6n al present e
jui cio universal de todas las ejec uciones
pendientes contra el quebrado, a excep
ci6n de aquellas que s610 persigan bienes
hipotecados.

Una vez que el Comisario haya presen
tado el estado 0 relaci6n de acreedores,
que debera forma r en el term ino de tres
dfas, acuerde se 10 necesario para la cele
braci6n de la prim era Junt a General a fin
de proceder al nombrarni ent o de los
Sfndicos .

Con testimonio de la pre sente
Resoluci6n, encabecense las piezas de
este juicio universal.

Comunfquese a los mismos Juzgados
que la suspensi6n de pagos .

Notiffquese este Auto a la quebrada, al
Ministerio Fiscal y demas partes persona
das en las actuaciones advirti endo que el
mismo es ejecutorio y a los acreedores
que pueden deducir oposici 6n contra la
declaraci 6n de quiebra, que debera inter
ponerse en el plaza de tres dfas desde la
citaci6n personal 0 dentro del termi no de
los edict as citando a los acreedores para
el juicio.

Se advierte a las person as que tuvieran
en su poder bienes pertenecientes al que
brado que deberan hacer manifestaci6n de
ellos al Com isario bajo apercibimiento de
complicidad y aque llas otras que adeuden
cantidades al quebra da, hag an entrega de
elias al Depo sitario bajo apercibimiento
de no reput arse legftimo el pago.

Se ha decretado la acumulaci6n a este
juicio universal de quiebra de todos los
pleitos y eje cuciones que hubiere con
excepci6n de los que la Ley excluye.

Asimismo se ha acordado la retenci6n
de la correspondencia.

En Prav ia, a 16 de junio de 1998.-EI
Juez .-EI Secretario.-14.556 .

DE SIERO NUMERO 2

Edicto

Dona Yolanda Valdi viel so Garda,
Secretari a del Juzgado de Primera
Instancia e Instruccion Nilmero 2 de
Siero ,

Hago saber: Que en el Juicio Ejecut ivo
rnimero 377/97 se ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sent encia mimero 170/98

En Pola de Siero, a quin ce de julio de
mil novecientos noventa y och o.

La Sra . dona Carmen Santo s Roy, Juez
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Ntimero 2 de Siero y su parti
do, habiendo visto los presentes Autos de
Juicio Ejecutivo rnimero 377/97 seguidos
ante este Juzgado, de una com o parte
demandante, Construcciones Candanedo,
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S.A. , repre sent ado por la Procuradora
dona Ana Marfa Fonseca Me lchor y bajo
la direcci6n del Letrado don Luis Palacios
Aguerfa, y de otra como parte dem andada
don Dionisio Pefia Pedrero que figura
declarado en rebeldfa, en reclamacion de
cantidad .

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecuci6n de sp ach ada contra don
Dionisio Pena Pedrero hasta hacer trance
y remate de los bienes embargados y con
su importe fntegro pago a Con strucciones
Candanedo, S.A., de la cantidad de dos
millones trescientas cuarenta mil sete
cientas sesenta y cu atro peset as
(2.340.764 ptas.) de principal y los intere
ses legales y costas causadas y que se cau
sen, a cuyo pago expresamente condeno a
dicho demandado .

Contr a esta Resolucion cab e Recurso
de Apelaci6n qu e se interpondra por
escrito ante este Juzgado en terrnino de
quinto dfa.

Asf por esta mi Sentencia, que par el
ignorado paradero del demandado se Ie
notificara en los estrados del Juzg ado, y
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, 10 pronuncio, mando y firmo.

Para que sirva de notificacion de sen
tencia al dem andado don Dioni sio Pefia
Pedrero se expide la presente, que se
insertara en el BOLETIN OFICIAL del
Princip ado de Asturias y tabl6n de anun
cios de este Juzgado.

En Pola de Siero , a 15 de jul io de
1998.-La Secretaria.-14.765 .

_.-
Cedula de Notificacion y

Requerirniento

Numero: 233/98.

Pro cedimiento: Art fculo 131 de la Ley
Hipotecaria.

De: Caja de Ahorros de Asturi as.

Procurador: Don Jose Marfa Secades
de Diego .

En el proced imiento de referencia se ha
dict ado la Resolucion del tenor literal
siguiente:

Propuesta de Providencia Secretaria
dona Yolanda Valdi vielso Garda.

En Pola de Siero, a trece de julio de mil
novecientos noventa y ocho.

Por pre sentado el anterior escrito por el
Procurador Sr. Secad es de Diego , iinase a
los Autos de su razon.

Se tiene por evacuado en tiempo y
forma el trasl ado conferido, y por instada
la sucesion procesal de la demandada
fallecida, dona Elena Alvarez Naveri as,
en el sentido de tener dirigida la dem anda
contra sus her eder os desconocidos e
incier tos, a quiene s se requerira, en el
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domi cilio qu e figuraba como de la
dem andada referenciad a, y ademas a
med io de edictos qu e se publ icaran en los
sitios de costumbre y en el BOLETIN
OFICIAL del Prin cip ado de Asturi as,
para que dentro del plaza de diez dias
hag an pago de las res ponsabilida des
reclamadas, es decir, 2.583. 193 de pesetas
de capital adeudado e intereses y demoras
a fech a 15 de mayo de 1998, mas los inte
reses que al tipo pactado se devenguen
hasta el completo pago y las costas del
procedimiento.

Lo que asf se prop one y firma, doy fe.
Conforme el Jue z; la Secretaria.

Y como con secuencia del igno rado
paradero de herederos desconocidos e
inciertos de dona Elena Alvarez Naverias,
se extiende la presente para que sirva de
cedula de notifi caci6n .

En Pola de Siero, a 13 de juli o de
I998 .-La Secretaria.-14.766 .

DETINEO

Edicto

Dona Lucfa Secad es Garda, Secretaria
del Ju zgado de Primera Instancia de
Tineo,

Doy fe: Que en los Autos de Justicia
Gratuit a seguidos en este Juzgado con el
mirnero 72 de 1996, y de que se haran
merito, se ha dic tado la Sentencia , cuyos
encabezado y parte dispositiva, dicen asf:

EI Juez de Primer a Inst anci a e
Instruccion tinico de Tine o, en virtud de la
potestad conferida por la soberanfa popu
lar y en nombre de Su Majestad el Rey, ha
dictado la siguiente:

Sentencia num ero 57/98

En la villa de Tin eo, a tres de junio de
mil novecientos noventa y ocho .

Vistos por el Sr. don Juan Jose Gomez
de la Escalera, Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia de es ta villa y su
Part ido, los presentes Auto s de Juicio de
Justicia Gratuita, seguidos con el mimero
72/96, en los que han sido parte s, co mo
dem and ante, don Ju an Jo se Iglesi as
Valcarcel , repre sentado por el Procurador
don Guillermo Fernandez Rodriguez y
asistido del Letrado don Ignacio Campillo
Fern andez, y como demandados, dona
Marfa, dona Luz , dona Angeles, dona
Perfe cta, don Teodomiro y dona Silvi a
Juan a Iglesias Sandomingo y contra el
Abogado del Estado.

Fall o

Que est imando como estimo Integra
mente la demanda formul ada por la repre
se ntac i6n pro cesal de don Ju an Jose
Iglesias Valcarcel contra dona Marfa,
don a Luz, dona Angeles, dona Perfecta,
don Teodomiro y dona Silvia-Ju an a
Iglesias Sandomingo, y contra el
Abogado del Estad o, debo conceder y
concedo a la actora el beneficio de j usti-
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cia gratuita, con todos los efectos legales
de esta declaraci6n y con las prevenciones
que estipulan los artfculos 45 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (vigen
te en el momenta de la interpelaci6n judi
cial) , que se extendera tanto al proceso
principal como a todos los incidentes y
recursos de los Autos principales; todo
ello sin hacer expresa imposici6n de cos
tas .

Lfbrese testimonio de la presente el
cual se llevara a los Autos de su raz6n
quedando el original en el presente Iibro.

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
con la advertencia de que contra la
misma, que no es firme, cabe interponer
Recurso de Apelaci6n en ambos efectos,
ante este Juzgado, en el plazo de cinco
dfas, a contar desde el de su notificaci6n,
del que conocera, en su caso, la lima.
Audiencia Provincial de Oviedo.

Asf por esta mi Sentencia, juzgando
defin itivamente en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo. Don Juan Jose
G6mez de la escalera. Rubricado. Dofia
LucfaSecades. Rubricado.

La Sentencia inserta fue lefda y publi
cada en el mismo dfa de su fecha.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 mandado y notificar a los herederos
desconocidos e inciertos de dona Marfa
Iglesias Sandomingo, expido y firma la
presen te.

En Tineo , a 14 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.72I .

JUZGADOS DE La SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos

Dofia Marfa Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Aviles,

Hago constar: Que en este Juzgado, se
tramita Ejecuci6n rnimero 29/98en la que
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don Luis
Cayetano Fernandez Ardavfn con fecha 7
de julio de 1998 se dict6 Auto que, en su
parte dispositivacontiene entre otros los
siguientes particulares:

Se declara en estado de insolvencia
provisional al apremiado Edificaciones,
Reparaciones y Trabajo, S.L., para hacer
pago al ejecutante Fundaci6n Laboral de
la Construcci6n del Principado de
Asturias en la suma de la cantidad de
629.412 pesetas a que fue condenado en
la Senten cia , devenida en firme, dictada
en los Autos seguidos en este Juzgado con
el rnimero D-99/97 en fecha 19 de junio
de 1997 mas otras 125.882 pesetas calcu
ladas para intereses y costas.

Una vez firme esta Resoluci6n, proce
dase al archivo de las actuaciones, previas
las oportunas anotaciones, y sin perjuicio
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de continuar la ejecuci6n si en 10 sucesivo
aparecen bienes del ejecutado.

Notiffquese esta Resoluci6n a las par
tes, advirtiendoles que frente a la misma
cabe Recurso de Reposici6n, ante este
mismo Juzgado, dentro de los tres dfas
siguientes a su notificaci6n.

Asf 10 acuerdo, mando y firmo .
Firmado y rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a la
parte apremiada, cuyo domicilio actual se
desconoce, con la prevenci6n de que las
siguientes notificaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de Auto 0 Sentencia 0 se trate de
emplazamientos, expido el presente.

En Aviles, a 7 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.723.

_0-

Dona Marfa Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Aviles,

Hago constar: Que en este Juzgado,
dimanante de Autos mimero D-I06/97 se
tramita Ejecuci6n rnimero 33/98 instada
con fecha 23 de febrero de 1998 por
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Fapol,
S.L., avenida Principado n° 38, 2° izda .
(Corvera) y en la que por el limo. Sr.
Magistrado-Juez con fecha 12 de marzo
de 1998 se dict6 Auto despachando ejecu
cion , que entre otros contiene los siguien
tes particulares, en su parte dispositiva:

Sin necesidad de previo requerimiento
personal, llevese a efecto el embargo de
bienes de Fapol , S.L., avenida Principado
n° 38, 2° izda . (Corvera) en cantidad sufi
ciente a cubrir la suma de 331.951 pesetas
de principal, masotras 66.390 pesetas que
provisionalmente se calculan para intere
ses y costas , sin perjuicio de ulterior liqui
daci6n , sirviendo el testimonio de esta
Resoluci6n de Mandamiento en forma
para la Comisi6n Judicial que haya de
practicar el embargo.

Requierase a dicho deudor, con notifi
caci6n de este Auto, a fin de que , inde
pendientemente de que se haya 0 no tra
bade embargo, haga el pago a que fue
condenado, en el plazo de diez dfas, y de
no poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestaci6n de bienes ,
podra imponersele el abono de apremio
pecuniario de hasta cien mil pesetas por
cada dfa que se retrase en el cumplimien-
to. .

Contra esta Resoluci6n, que no es
firme, cabe Recurso de Reposici6n ante
este mismo Juzgado, en el plazo de tres
dfas, y en el mismo plazo puede oponerse
el ejecutado, salvo que su domicilio no
resulte conocido 0 se halle en ignorado
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paradero, en cuyo caso podra oponerse en
el termino de nueve dfas desde la publica
ci6n del edicto.

Asf 10 acuerdo, mando y firmo.

Y para que sirva de notificaci6n y
requerimiento a la parte apremiada , cuyo
domicilio actual se desconoce, con la pre
venci6n de que las siguientes notificacio
nes se haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de ernplazamiento, expido el
presente.

En Aviles, a 10 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.724.

_0-

Dona Marfa Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Aviles ,

Certifico: Que en este Juzg ado se dict6
Sentencia en los Autos mimero 757/97 ,
cuya parte dispositiva y fallo dicen literal
mente:

En Aviles, a veintiseis de marzo de mil
novec ientos noventa y ocho.

EI limo. Sr. don Luis C. Fernandez
Ardavfn, Magistrado-Juez del Juzgado de
10 Social Numero Uno de esta villa,
habiendo visto los presentes Autos mime
ro 757/97, sobre reclamaci6n de cantidad,
instruidos de una parte como demandante
don Jose Manuel Alvarez Arranz, asistido
por el Letrado don Ignacio Fernandez
Gonzalez y de otra parte como dernanda
dos por la empresa Subcontratas y
Construcciones Dayco, S.L., don Jose
Mifiarro del Molino, dona Covadonga
Acevedo Alvarez, Edificaciones Jocesa,
S.L., Acomper, S.L. , Cemoprin, S.L., don
Jesus San Martin Marinas, don Arturo
Alvarez Garda y el Fondo de Garantfa
Salarial, que no comparecieron a juicio
pese a estar legalmente citados.

Fallo

Que estimando parcialmente la dernan
da interpuesta por don Jose Manuel
Alvarez Arranz, contra Subcontratas y
Construcciones Dayco, S.L. , don Jose
Mifiarro del Molino, dona Covadonga
Acevedo Alvarez, Edificaciones Jocesa,
S.L ., Acomper, S.L., y el Fondo de
Garantfa Salarial, condeno a las codeman
dadas Subcontratas y Construcciones
Dayco, S.L ., y Edificaciones Jocesa, S.L. ,
a que , con caracter solidario, abonen al
actor la cantidad de trescientas noventa y
cinco mil ciento veinte pesetas (395 .120
ptas.) por los conceptos expresados en el
apartado segundo de los hechos probados,
absolviendo al resto de los demandados y
concretamente al Fondo de Garantfa
Salarial, sin perjuicio de su responsabili
dad en caso de insolvencia de las ernpre
sas condenadas.

Notiffquese esta Sentencia a las partes
con la advertencia de que no es firme , ya
que contra la misma cabe interponer
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Recurso de Suplicaci6n para ante la Sala
de 10 Social del Tribunal Superior de
Just icia del Principado de Asturias,
debiendo anunciar el prop6sito de hacerlo
dentro de los cinco dfas siguientes a la
notificaci6n de la misma, por conducto de
este Juzgado, previa el dep6sito de la can
tidad objeto de condena si fuese la
demandada quien 10hiciere siguiendo las
prescripciones establecidas en los artfcu
los 189 y siguientes del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, consistente en depo
sitar en la cuenta mirnero
3269000065075797 de "depositos y con
signaciones" de este Juzgado de 10Social
en la entidad Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina principal, la cantidad objeto de con
dena, pudiendo sustituirse la consigna
ci6n en metalico por aval bancario en el
que conste la responsabilidad solidaria
del avalista.

Asimismo, si fuere la condenada quien
intentase interponer el Recurso de
Suplicaci6n, debera consignar el dep6sito
especial de 25.000 pesetas en la citada
cuenta, debiendo entregar en la Secretarfa
del Juzgado el correspondiente resguardo
al tiempo de interponer el recurso, segtin
10 dispuesto en el articulo 227 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento
LaboraI.

Asf por esta mi Sentencia, de la que se
llevara testimonio a los Autos, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado, para que sirva de notificaci6n en
forma a las empresas Cemoprfn, SL,
Edificaciones Jocesa, S.L., y Acomper,
S.L., en ignorado paradero, y con la pre
venci6n de que las siguientes comunica
ciones se haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de emplazamientos, expido y
firma la presente.

En Aviles, a 11 de julio de 1998.-La
Secretaria.-14.775.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Dos de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Jose Luis Verdejo
Cancelo, contra Fondo de Garantia

Salarial (FOGASA) YCentauro Sistemas,
S.L., en reclamaci6n por despidos, regis
trado con el mimero D-311/98 se ha die
tado Sentencia cuyo fallo es del tenor lite
ral siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Jose Luis Verdejo Cancelo contra
Centauro Sistemas, S.L., y el Fondo de
Garantfa Salaria!, debe declarar y declaro
improcedente el despido de que aquel fue
objeto en fecha 26 de febrero de 1998,
condenando a la empresa demandada a
que en el plaza de cinco dfas, contados a
partir de la notificaci6n de esta Sentencia,
opte por readmitir al accionante en su
puesto de trabajo 0 por indemnizarle con
una cantidad equivalente a 45 dfas de
salario por afio de servicio, prorrateando
se por meses los periodos de tiempo infe
riores a un afio, debiendo ademas abonar
Ie los salarios dejados de percibir desde
aquella fecha indicada hasta la de la refe
rida notificaci6n, con la advertencia de
que de no ejercitar la misma dentro del
plazo indicado, mediante escrito 0 com
parecencia en este Juzgado, se entendera
que procede la readmisi6n del trabajador.

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial se estara a la responsabilidad, que
una vez acreditada a insolvencia de la
empresa, pueda corresponderle en loster
minos y lfrnites reflejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia.

Notiffquese esta Sentencia a las partes,
a las que se hara saber que contra la
misma podra interponerse Recurso de
Suplicaci6n para ante la Sala de 10Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de los cinco dfas siguien
tes a su notificaci6n, anunciandolo ante
este Juzgado.

Se advierte ademas a las partes que
deberan hacer constar en los escritos de
interposici6n del recurso, asf como de
impugnaci6n del mismo, un domicilio en
la Sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificaci6n,
dando cumplimiento a 10 dispuesto en el
articulo 195 de la Ley de Procedimiento
LaboraI.

Asf por esta Sentencia, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el lImo. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Ntimero Dos de Gij6n don Francisco Jose
de Prado Fernandez, que la firma cuando
celebrada audiencia publica en el dfa de la

fecha . Doy fe. Firmado dona Susana
Garda Santa Cecilia . Rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Centauro Sistemas, SL, en ignorado
paradero, se expide el presente edicto
para su publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias, asf
como para su colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, expido y firma
el presente.

En Gij6n, a 27 de junio de 1998.-La
Secretaria.-14.773.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto

Dona Marfa Pilar Represa Suevos,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Tres de Gij6n,

Hago saber : Que par providencia dicta
da en el dfa de la fecha en el procedi
miento seguido a instancia de don Oscar
Luis Gonzalez Haya, contra la empresa
Ignacio Javier Rodriguez Garda y
Celulosas de Asturias , S.A., en reclama
ci6n de despidos y extinci6n de contrato,
registrado con el mimero 490/98, se ha
acordado citar a la empresa demandada
Ignacio Javier Rodriguez Garda, cuyo
ultimo domicilio conocido se hallaba en
Mieres , calle Alfonso Camfn, n° 26, 2°,
c6digo postal 33600 , yque en la actuali
dad se encuentra en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el dfa 30 de julio
de 1998, a las 11,16 horas de su manana
para la celebraci6n de los Actos de
Conciliaci6n y, en su caso, de juicio, que
tendran lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de 10 Social, debiendo compare
cer en la persona de su Legal
Representante 0 persona legalmente apo
derada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia
de que es iinica convocatoria y que dichos
actos no se suspenderan por falta injusti
ficada de asistencia. Se hace saber a la
demandada que en la Secretarfa de este
Juzgado se encuentran a su disposici6n
las copias de la demand a y documentos
de preceptivo acornpafiamiento si proce
diera.

Y para que sirva de citaci6n en forma
legal a la empresa demandada Ignacio
Javier Rodriguez Garda, en la actualidad
en ignorado paradero, expido la presente
cedula para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocaci6n en el tabl6n de
anuncios, la cual firma y rubrico.

En Gij6n, a 2 I de julio de 1998.-La
Secretaria JudiciaI.-14.826.
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JUNTA DE COMPENSACION
PLAN PARCIAL NUMERO UNO

LA FLORIDA

Anuncio

La Asamblea General de la Junta de
Compensaci6n para el desarrollo del Plan
Parcial mimero Uno La Florida, en su reu-
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VI. Otros Anuncios

ni6n celebrada el dlal5 de julio de 1998,
adopt6 el acuerdo de someter al tramite
de audiencia de todos los afectados, por
plaza de un mes, el Poyecto de
Compensaci6n del referido Plan Parcial,
de acuerdo con 10 establecido en el arti
culo 174 del Reglamento de Gesti6n
Urbanfstica.

Lo que se hace publico para general
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conocimiento, significando que la docu
mentaci6n relativa al citado Proyecto de
Compensaci6n se encuentra a disposici6n
de todos los afectados en el domicilio
social de la entidad, calle Marques de
Pidal, 8, tercero B, de Oviedo.

En Oviedo, a 17 de julio de 1998.-El
Presidente.-14.829.
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PRECIOS PUBLlCOS DE VENTA APROBADOS POR DECRETO 173/95, DE 13 DE OCTUBRE (BOPA NUM. 254, DE 3-11-95)

Precio 4% IVA Total Instrucciones

Suscripcitin anual . . . . . .. . . . .. ....... . 12.692 508 13.200 • Para darse de alta deberan dirigirse a las Oficinas Administrativas
del BOPA (Avda. Julian Claverfa, II , bajo, telefono 98/5274457 ,

ALTAS: Departamento de Suscripciones) y solicitar el impreso P-2 a los efectos
Periodo de febrero a diciembre .... . . .... 11.635 465 12.100 de hacer efectivo el importe de la suscripci6n en cualquier entidad
Periodo de marzo a diciembre .. .. . . . .... 10.577 423 11.000 bancaria enclavada en el Principado de Asturias .
Periodo de abril a diciembre ... . . . .... .. 9.519 381 9.900 • En el caso de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Asturias .
Periodo de mayo a diciembre . . . . .. .. . . . 8.462 338 8.800

deben efectuar el citado pago en cua1quier sucursal del Banco Exterior
Periodo de junio a diciembre . . . ... . . . ... 7.404 296 7.700

de Espana.
Periodo de julio a diciembre . .... . .. . . .. 6.346 254 6.600
Periodo de agosto a diciembre. . .. . . . . . .. 5.288 212 5.500 • LAS ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL DIA PRIMERO
Periodo de septiembre a diciembre . . . . . .. 4.231 169 . 4.400 DEL MES SIGUIENTE AL DE LA RECEPCION EN NUESTRAS
Periodo de octubre a diciembre . . . . .. . . .. 3.173 127 3.300 OFICINAS DEL IMPRESO P-2 DEB IDAMENTE SELLADO
Periodo de noviembre a diciembre . . .. ... 2.115 85 2.200 POR LA ENTIDAD BANCARIA.
Diciembre . . . .. ... . . . . . . . . . . .. .. . . . . 1.058 42 1.100

Ventade ejemplares sueltos . . .. . . . . . . . . 67 3 70 IMPRENTA REGIONAL
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