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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE CULTURA:
UNiVERSIDAD DE OVIEDO:

CONCURSO publico de plazas de profesor asociado segun convenio entre el Ministerio de Educacion y Ciencia y la Univers idad
de Oviedo (Provision de Plazas de Profesorado Asociado de Enseiianza Secundaria). Curso 1998/99 convocatoria de fecha 7 de
enero de 1999.
C6digo
Plazas

Departamento

Area de conocimiento

700

Ffsicn

FfsicnTe6ricn

FfsicnCuantica: Fundamentos de Ffsicn Cuantica
FfsicnEstadfstica

701
703

Constnlcci6n e Ingenierlnde Fabricaci6n
Energfa

Expresi6n Grafica en la Ingenierfa
M6quinas y Matores Terrnicos

704

Psicologla

Metodologfade las Ciencias del
Comportamiento

702

Perfil

"AnAlisis Energetico" y "Recursos Alternatives y
Polftica Energetica"
Diseno de investigaci6n

Dedicnci6n
P.3H.
I
I

1
1
I

I
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Plaza de presentacion de instancias:
Diez dfas naturales contados a partir del siguiente al de la
publicaci6n de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Las instancias se recogeran y presentaran en el Registro
General de esta Universidad, Plaza del Riego, n° 4, bajo, de
Oviedo y en el de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales, calle Ramiro de Maeztu, n° I, de Gij6n.

579

Principado de Asturias, dentro del plazo de 20 dfas habiles
siguientes al de la publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de la presente Resoluci6n,
haciendo constar en la misma los datos personales, la plaza
de la que sean titulares en III Administraci6n del Principado
de Asturias, destino actual del solicitante y puesto al que
opta .

Los dernas requisitos y normas de contrataci6n se encuentran
en los tablones de anuncios de la Universidad y en los
Departamentos correspondientes.

3. A la instancia, los interesados deberan adjuntar certificaci6n
acreditativa de su pertenencia a la Administraci6n del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares en la
misma. Asimismo, deberan adjuntar curriculum vitae en el
que se hagan constar cuantos meritos estimen oportunos y,
en particular, el tftulo 0 tftulos academicos que posean, los
puestos de trabajo que hayan desempefiado con anterioridad , tanto en la Administraci6n del Principado como en
otras Administraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los dernas estudios 0 cursos de formaci6n y perfeccionamiento realizados, con especial atenci6n a los relacionados con el puesto a desempefiar.

En Oviedo, a 7 de enero de 1998.-EI Rector.-P.D. El
Vicerrector de Ordenaci6n Acadernica y Profesorado.-371.

Los meritos alegados deberan ser justificados documentalmente para su toma en consideraci6n.

Requisito especfjico:
Una antigiiedad de diez afios en la impartici6n de una asignatura relacionada con el perfil de la plaza convocada valorandose
especial mente la actividad de reconocida competencia que se
haya desarrollado en el ambito de la educaci6n.

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES :

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1998, de la
Consejeria de Servicios Sociales, por la que se convoca el
puesto de Director del Camp Gij6n de la Direcci6n
Regional de Acci6n Social.
Visto el anexo de la Resoluci6n de 30 de junio de 1997 de la
Consejerfa de Cooperaci6n por la que se dispone la publicaci6n
de las Relaciones de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario
aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobiemo, de fecha 5 de
junio de 1997, (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de 28 de julio de 1997), modificado por Acuerdo de Consejo de
Gobiemo de 3 de diciembre de 1998, en el que se configura el
puesto de Director del Camp Gij6n, de la Direcci6n Regional de
Acci6n Social, de la Consejerfa de Servicios Sociales, que en la
actualidad de encuentra vacante, y siendo necesaria su provisi6n,
por la presente, de conformidad con 10 previsto en los artfculos 17
a) y 51.I.b) de la Ley 311985, de 26 de diciembre, de Ordenaci6n
de la Funci6n Publica de la Administraci6n del Principado de
Asturias, modificada por la Ley 411991, de 4 de abril; y en los
artfculos 3 y 21 del Decreto 2211993, de 29 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Provisi6n de Puestos de Trabajo,
Promoci6n Profesional y Promoci6n Intema de los funcionarios
de la Administraci6n del Principado de Asturias, de aplicaci6n
supletoria, por la presente,

Tercero. - En 10 no previsto en la presente convocatoria se
estara a 10dispuesto en la Ley 311985, de 26 de diciembre, modificada por la Ley 411991, de 4 de abril, y en los Decretos 22/1993,
de 29 de abril, 4011991, de 4 de abril y 5111998 de 13 de agosto.
Contra la presente Resoluci6n se podra interponer Recurso de
Siiplica ante el Consejo de Gobiemo, segun establece el artfculo
28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo. isobre Regimen Jurfdico de
la Administraci6n del Principado de Asturias y el artfculo 114 de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Corruin, en el plazo de un mes contado a partir del dfa de la publicaci6n de la presente Resoluci6n.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1998.-EI Consejero de
Servicios Sociales.-294.

Ane.w
• Puesto de trabajo : Director Camp Gij6n .
Nurnero puesto : I.
Nivel complemento destino: 24.
Complemento especffico elementos: RDT, INC, DE.
Grupo : AlB .
Destino: Gij6n .

RESUELVO

Primero.- Convocar para su provisi6n por el sistema de libre
designaci6n el puesto de trabajo de Director del Camp Gij6n, de
la Direcci6n Regional de Acci6n Social de la Consejerfa de
Servicios Sociales que se describe en el anexo de la presente
Resoluci6n.
Segundo.- Aprobar las siguientes reglas que han de regir la
convocatoria, complementarias de 10 dispuesto en la Ley 311985,
de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de abril, anteriormente citados:
I. Pod ran formular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Adrninistracion del Principado de Asturias por una relaci6n de empleo funcionarial de caracter permanente, pertenecientes a los Grupos A 0 B.
2. Las instancias se dirigiran al limo . Sr. Consejero de
Servicios Sociales y habran de presentarse en el Registro
General de dicha Consejerfa, 0 a traves de cualquiera de los
medios previstos en el articulo 38 de la Ley 3011992, de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin y Artfculo 8 de la Ley 211995, de 13
de marzo , sobre Regimen Jurfdico de la Administraci6n del

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1998, de la
Consejeria de Servicios Sociales, por la que se convoca el
puesto de Director/a de La Casa lnfantil-JuveniL
Cuatropisos de La Direcci6n RegionaL de Acci6n Social.
Visto el Catalogo de puestos de trabajo anexo al Convenio
Colectivo para el Personal Laboral del Principado de Asturias
correspondiente a los afios 1996-1998, publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias numero 117, de 22 de mayo
de 1997, modificado por los Acuerdos de Consejo de Gobiemo de
29 de mayo de 1997 y 3 de diciembre de 1998, en el que se configura el puesto de Director/a de la Casa Infantil-Juvenil
Cuatropisos, de la Direcci6n Regional de Acci6n Social, de la
Consejerfa de Servicios Sociales, que en la actualidad se encuentra vacante, y siendo necesaria su provision, por la presente, de
conformidad con . 10 previsto en los artfculos 17.a) de la Ley
311985, de 26 de diciembre, de Ordenaci6n de la Funci6n PUblica
de la Administraci6n del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 4/1991, de 4 de abril, artfculo 33 del Convenio Colectivo
citado anteriormente y artfculos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisi6n de
Puestos de Trabajo, Promoci6n Profesional y Promoci6n Intema
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de los funcionarios de la Administraci6n del Principado de
Asturias, de aplicaci6n supletoria, por la presente,

En Oviedo, a 30 de diciembre de 1998.-EI Consejero de
Servicios Sociales.-295.

RESUELVO

Primero.- Convocar para su provisi6n por el sistema de libre
designaci6n el puesto de trabajo de Director/a de la Casa InfantilJuvenil Cuatropisos, de la Direcci6n Regional de Acci6n Social,
de la Consejerfa de Servicios Sociales, que se describe en el
anexo de la presente Resoluci6n, de acuerdo con la con figuraci6n
del mismo contenida en el Catalogo de puestos de trabajo anexo
al vigente Convenio Colectivo para el personal laboral del
Principado de Asturias, modificado por los citados Acuerdos de
Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 1997 y 3 de diciembre de
1998.
Segundo.- Aprobar las siguientes reglas que han de regir la
convocatoria, complementarias de 10 dispuesto en el artfculo 33
del vigente Convenio Colectivo pam el personal laboral del
Principado de Asturias referente a la provisi6n de puestos singularizados y en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto
22/1993, de 29 de abril, anteriormente citados de aplicaci6n
supletoria, previa informe de la Comisi6n Paritaria del Convenio
Colectivo citado:
I . Pod ran formular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Administraci6n del Principado de Asturias por una relaci6n de empleo laboral de caracter permanente, pertenecientes al Grupo B.
2. Las instancias se dirigiran al limo. Sr. Consejero de
Servicios Sociales y habran de presentarse en el Registro
General de dicha Consejerfa, 0 a traves de cualquiera de los
medios previstos en el artfculo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de
las
Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin y Artfculo 8 de la Ley 2/1995, de 13
de rnarzo, sobre Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias, dentro del plazo de 20 dfas habiles
siguientes al de la publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de la presente Resolucion,
haciendo constar en la misma los datos personales, la plaza
de la que sean titulares en la Administraci6n del Principado
de Asturias, destino actual del solicitante y puesto al que
opta .
3. A la instancia, los interesados deberan adjuntar certificaci6n
acreditativa de su pertenencia a la Administraci6n del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares en la
misma. Asirnismo, deberan adjuntar currfculum vitae en el
que se hagan cons tar cuantos meritos estimen oportunos y,
en particular, el tftulo 0 tftulos acadernicos que posean, los
puestos de trabajo que hayan desempefiado con anterioridad, tanto en la Administraci6n del Principado como en
otras Administraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los demas estudios 0 cursos de formaci6n y perfeccionamiento realizados, con especial atenci6n a los relacionados con el puesto a desempefiar.
Los meritos alegados deberan ser justificados documentalmente para su toma en consideraci6n.

Tercero. - En 10 no previsto en la presente convocatoria se
estara a 10 dispuesto en el artfculo 33 del vigente Convenio
Colectivo del Personal Laboral del Principado de Asturias y en la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, modificada por la Ley 4/1991, de
4 de abril, y en el Decreto 22/1993, de 29 de abril anteriormente
citado.
Contra la presente Resoluci6n se podra interponer Recurso de
Stiplica ante el Consejo de Gobierno, segun establece el artfculo
28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de
la Administraci6n del Principado de Asturias y el artfculo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Com un, en el plazo de un mes contado a partir del dfa de la publicaci6n de la presente Resoluci6n.

19-1-99

Ane.w
• Puesto de trabajo: Director/a de la Casa Infantil-Juvenil
Cuatropisos.

Niimero puesto: I.
Nivel complemento destine: 20.
Complemento especiales condiciones de trabajo : RDT, INC,
DE .
Grupo: B.
Concejo: Corvera.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1998, de la
Consejeria de Servicios Sociafes, por la que se convoca el
puesto de Director/a del Centro Materno-lnfantil de fa
Direccion Regional de Accion Social.
Visto el Catalogo de puestos de trabajo anexo al Convenio
Colectivo para el Personal Laboral del Principado de Asturias
correspondiente a los afios 1996-1998, publicado en el BOLETIN
OFlCIAL del Principado de Asturias mirnero 117, de 22 de mayo
de 1997 , modificado por los Acuerdos de Consejo de Gobierno de
29 de mayo de 1997 y 3 de diciembre de 1998, en el que se configura el puesto de Director del Centro Materno-Infantil, de fa
Direcci6n Regional de Acci6n Social, de la Consejerfa de
Servicios Sociales, que en la actualidad se encuentra vacante, y
siendo necesaria su provisi6n, por la presente, de conformidad
con 10 previsto en los artfculos 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de
diciernbre, de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la
Administraci6n del Principado de Asturias, modificada por la Ley
4/1991, de 4 de abril, artfculo 33 del Convenio Colectivo citado
anteriormente y artfculos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisi6n de
Puestos de Trabajo, Promoci6n Profesional y Promoci6n Interna
de los funcionarios de la Administraci6n del Principado de
Asturias, de aplicaci6n supletoria, por la presente,
RESUELVO

Primero.- Convocar para su provisi6n por el sistema de Iibre
designaci6n el puesto de trabajo de Director del Centro MaternoInfantil, de la Direcci6n Regional de Acci6n Social , de la
Consejerfa de Servicios Sociales, que se describe en el Anexo de
la presente Resoluci6n, de acuerdo con la configuraci6n del
mismo contenida en el Catalogo de puestos de trabajo anexo al
vigente Convenio Colectivo para el personal laboral del
Principado de Asturias, modificado por los citados Acuerdos de
Consejo de Gobiemo de 29 de mayo de 1997 y 3 de diciembre de
1998.
Segundo.- Aprobar las siguientes reglas que han de regir la
convocatoria, complementarias de 10 dispuesto en el artfculo 33
del vigente Convenio Colectivo para el person al laboraJ del
Principado de Asturias referente a la provisi6n de puestos singularizados y en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto
22/1993 , de 29 de abril, anteriormente citados de aplicaci6n
supletoria, previa informe de la Comisi6n Paritari a del Convenio
Colectivo citado:
I. Pod ran fonnular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Administraci6n del Principado de Asturias por una relaci6n de empleo laboral de caracter permanente, pertenecientes al Grupo A.
2. Las instancias se dirigiran al limo. Sr. Consejero de
Servicios Sociales y habran de presentarse en el Registro
General de dicha Consejerfa, 0 a traves de cualquiera de los
medios previstos en el artfculo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de
noviembre, de
Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin y Artfculo 8 de la Ley 2/1995 , de 13

/
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de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias, dentro del plazo de 20 dfas habiles
siguientes al de la publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de la presente Resoluci6n,
haciendo constar en la misma los datos personales, la plaza
de la que sean titulares en la Administraci6n del Principado
de Asturias, destino actual del solicitante y puesto al que
opta.

la Ley 4/1 991, de 4 de abril, artfculo 33 del Convenio Colectivo
citado anteriormente y artfculos 3 y 21 del Decreto 22/1 993, de
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisi6n de
Puestos de Trabajo, Promoci6n Profesional y Promoci6n Interna
de los funcionarios de la Administraci6n del Principado de
Asturias, de aplicaci6n supletoria, por la presente,

3. A la instancia, los interesados deberan adjuntar certiticaci6n
acreditativa de su pertenencia a la Administraci6n del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares en la
misma. Asimismo, deberan adjuntar currfculum vitae en el
que se hagan cons tar cuantos meritos estimen oportunos y,
en particular, el tftulo 0 tftulos academicos que posean, los
puestos de trabajo que hayan desempeiiado con anterioridad, tanto en la Administraci6n del Principado como en
otras Administraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los dernas estudios 0 cursos de formaci6n y perfeccionamiento realizados, con especial atenci6n a los relacionados con el puesto a desempeiiar.

Primero.- Convocar para su provisi6n por el sistema de Iibre
designaci6n el puesto de trabajo de Director del Hogar de Tercera
Edad de Moreda, de la Direcci6n Regional de Acci6n Social, de
la Consejerfa de Servicios Sociales, que se describe en el Anexo
de la presente Resoluci6n, de acuerdo con la configuraci6n del
mismo contenida en el Catalogo de puestos de trabajo anexo al
vigente Convenio Colectivo para el personal laboral del
Principado de Asturias, modificado por los citados Acuerdos de
Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 1997 y 3 de diciembre de
1998.

Los meritos alegados deberan ser justificados documentalmente para su toma en consideraci6n.

Tercero.- En 10 no previsto en la presente convocatoria se
estara a 10 dispuesto en el artfculo 33 del vigente Convenio
Colectivo del Personal Laboral del Principado de Asturias y en la
Ley 3/1 985, de 26 de diciembre, modificada por la Ley 4/1 991, de
4 de abril, y en el Decreto 22/1 993, de 29 de abril anteriorrnente
citado.
Contra la presente Resoluci6n se podra interponer Recurso de
Suplica ante el Consejo de Gobiemo, segun establece el artfculo
28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de
la Administraci6n del Principado de Asturias y el artfculo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrative
Cormin, en el plazo de un mes contado a partir del dfa de la publicaci6n de la presente Resoluci6n.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1998.-EI Consejero de
Servicios Sociales.-296.

Anexo
• Puesto de trabajo: Director del Centro Materno-Infantil.

Niimero puesto: I.
Nivel complemento destine: 24 .
Complemento especiales condiciones de trabajo: ROT, INC,
DE.
Grupo: A.
Concejo: Oviedo.

RESOLVCION de 30 de diciembre de 1998, de la
Consejeria de Servicios Sociales, por la que se convoca el
puesto de Director/a del Hogar de Tercera Edad de
Moreda de la Direcci6n Regional de Acci6n Social.
Visto el Catalogo de puestos de trabajo anexo al Convenio
Colectivo para el Personal Laboral del Principado de Asturias
correspondiente a los aiios 1996-1998, publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias ruimero 117, de 22 de mayo
de 1997, modificado por los Acuerdos de Consejo de Gobierno de
29 de mayo de 1997 y 3 de diciembre de 1998, en el que se configura el puesto de Director del Hogar de Tercera Edad de
Moreda, de la Direcci6n Regional de Acci6n Social, de la
Consejerfa de Servicios Sociales, que en la actualidad se encuentra vacante, y siendo necesaria su provisi6n, por la presente, de
conformidad con 10 previsto en los artfculos 17.a) de la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenaci6n de la Funci6n Publica
de la Administraci6n del Principado de Asturias, modificada por

RESUELVO

Segundo>- Aprobar las siguientes reglas que han de regir la
convocatoria, complementarias de 10 dispuesto en el articulo 33
del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral del
Principado de Asturias referente a la provisi6n de puestos singularizados yen la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto
22/1 993, de 29 de abril, anteriormente citados de aplicaci6n
supletoria, previa informe de la Comisi6n Paritaria del Convenio
Colectivo citado:
I. Pod ran formular solicitudes quienes se hallen vinculados a
la Administraci6n del Principado de Asturias por una relaci6n de empleo laboral de caracter permanente, pertenecientes al Grupo C.
2. Las instancias se dirigiran al limo. Sr. Consejero de
Servicios Sociales y habran de presentarse en el Registro
General de dicha Consejerfa, 0 a traves de cualquiera de los
medios previstos en el artfculo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de
noviembre, de
Regimen Jurfdico de
las
Administraciones Publicas y del
Procedimiento
Adm inistrativo Corruin y artfculo 8 de la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias, dentro del plazo de 20 dfas habiles
siguientes al de la publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de la presente Resoluci6n,
haciendo constar en fa misma los datos personales, la plaza
de la que sean titulares en la Administraci6n del Principado
de Asturias, destine actual del solicitante y puesto al que
opta,
3. A la instancia, los interesados deberan adjuntar certificaci6n
acreditativa de su pertenencia a la Administraci6n del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares en la
misma. Asimismo, deberan adjuntar currfculum vitae en el
que se hagan constar cuantos meritos estimen oportunos y,
en particular, el tftulo 0 tftulos academicos que posean, los
puestos de trabajo que hayan desempeiiado con anterioridad, tanto en la Administraci6n del Principado como en
otras Administraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los demas estudios 0 cursos de formaci6n y perfeccionamiento realizados, con especial atenci6n a los.relacionados con el puesto a desempefiar,
Los meritos alegados deberan ser justificados documental mente para su toma en consideraci6n.

Tercero.- En 10 no previsto en la presente convocatoria se
estara a 10 dispuesto en el articulo 33 del vigente Convenio
Colectivo del Personal Laboral del Principado de Asturias y en la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, modificada por la Ley 4/1991, de
4 de abril, y en el Decreto 22/1 993, de 29 de abril anteriormente
citado.
Contra la presente Resoluci6n se podra interponer Recurso de
Suplica ante el Consejo de Gobierno, segun establece el artfculo
28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de
la Administraci6n del Principado de Asturias y el artfculo 114 de
la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
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Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Corruin, en el plazo de un mes contado a partir del dfa de la publ icaci6n de la presente Resoluci6n.
En Oviedo, a 30 de diciembre de I 998.-EI Consejero de
Servicios Sociales.-297.

Anexo
• Puesto de trabajo : Director del Hogar de Tercera Edad de
Moreda.

Niimero puesto: I.
Nivel complemento destine: 20.
Complemento especiales condiciones de trabajo : RDT, INC,
DE.
Grupo : C.
Concejo: Aller.
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concurso unitario, correspondiente al afio 1998, para la provisi6n
de pue stos de trabajo reservados a funcionari os de
Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional , con
sujeci6n a las siguientes bases:

A. Bases comunes
Primera.- Puestos vacantes.
Tienen 1a consideracion de puestos vacant es a efectos de este
concurso, y por tanto se ofrecen en el mismo (Anexo I):
• Los puestos que estando vacantes, no se incluyeron en la
convocatoria anual de concurso ordinario, efectuada mediante Resoluci6n de 21 de abril de 1998 de esta Direcci6n
General (B.O.E. del 7 de mayo).
• Los puestos vacantes con posteriori dad a lOde febrero de
1998, cuyas respectivas Corporaciones han acordado su
inclusi6n en este concurso unitario de acuerdo con 10 previsto en el parrafo 2° del articulo 25 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio.
No se ofrecen en cambio:

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLUCION de 4 de enero de 1999, de La Consejerfa
de Coopera cion, por fa que se ordena fa publicacion de
convocatoria de concurso unitario de funcionarios con
habilitacion nacional.
Por Resoluci6n de 19 de octubre de 1998 de la Direcci6n
General de la Funci6n Publica , publicada en el B.O.E. de 3 de
diciembre de 1998 -Resoluci6n de correcci6n de errores de 22
de diciembre de 1998- se convoca concurso unitario para la provisi6n de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional.
Teniendo en cuenta que el artfculo 13.3 de la Orden de 10 de
agosto de 1994, sobre provisi6n de puestos, determina que las
Comunidades Aut6nomas publicaran la convocatoria de concurso
unitario con referencia a las vacantes correspondientes a su ambito territorial, de conformidad con el artfculo 7° de la Ley 1/1985,
de 4 de junio, reguladora de la publicaci6n de las normas, aSI
como de las disposiciones y otros actos de los 6rganos del
Principado de Asturias,
RESUELVO
Ordenar la publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la ResoJuci6n de 19 de octubre de 1998
de la Direcci6n General de la Funci6n PUblica, en cuanto afecta a
vacantes correspondientes a esta Comunidad Aut6noma.
En Oviedo, a 4 de enero de 1999.-EI Consejero de
Cooperaci6n.-365.

Anexo
Resoluci6n de 19 de octubre de 1998 de la Direcci6n General
de la Funci6n PUblica por la que se convoca concurso unitario
para la provisi6n de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional.
De acuerdo con los preceptos contenidos en el artfculo 99 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen
Local; en los artfculos 25 y 26 del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, de provisi6n de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter
nacional; y en los artfculos 13 Y 14 de la Orden de 10 de agosto
de 1994.
De acuerdo asimismo con las normas aprobadas por diversas
Comunidades Aut6nomas sobre meritos de determinaci6n auton6mica y conocimiento de la lengua propia .
Esta Direcci6n General ha resuelto efectuar la convocatoria de

• Los puestos vacantes con posterioridad a lOde febrero de
1998, cuyas Corporaciones no han acordado su inclusi6n en
este concurso unitario, ya que siendo esta 1afecha Ifmite para
remitir a las Comunidades Aut6nomas las .convocatorias del
concurso ordinario de 1998, con ella expira la obligatoriedad
de ofrecer las vacantes en dicho concurso, siendo obligatorio
s610ofrecerlas en eI siguiente concurso ordinario, es decir en
el de 1999.

Segunda.- Participacion.
I. Podran tomar parte en el presente concurso los funcion arios
con habilitaci6n de caracter nacional, pertenecientes a las subescalas a que se refiere el articulo 20 del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre, pudiendo solicitar soJamente los puestos
que, segun su clasificaci6n, correspondan a las subescalas y categorfas a que pertenecen.
Podran participar asimismo los funcionarios no integrados en
dichas subescalas y categorfas , pertenecientes a los extinguidos
Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios
de Administraci6n Local a que se refiere la disposici6n transitoria
primera, I, del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en
los terminos siguientes:
• Los Secretarios de primera, a puestos reservados a la subescala de Secretarfa, categorfa superior;
• Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la subescala de Secretarfa, categorfa de entrada;
• Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala de Secretarfa Intervenci6n;
• Los Secretarios de Ayuntamientos "a extinguir", a
Secretarfas de Ayuntamientos con poblaci6n que no exceda
de 2.000 habitantes;
• Los Interventores, a puestos reservados a la subescala de
Intervenci6n-Tesorerfa, categorfa superior, pero iinicamente
a puestos de Intervenci6n y,
• Los Depositarios, a puestos reservados a la Subescala de
Intervenci6n-Tesorerfa, pero unicamente a puestos de
Tesorerfa .
2. Los funcionarios con nombramiento provisional y los que
se hallen en expectativa de nombramiento estan obligados a solicitar la totalidad de puestos correspondientes a su Subescala y
categorfa, Tambien 10 estan quienes se encu entren en cualquiera
de las circunstancias a que se refiere el artfculo 53.2 del Real
Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, los que hubieran cesa-'
do en la situaci6n de servicios especiales y no tuvieran reserva de
plaza, y los que hayan promocionado a la categona superior en
los terminos del artfculo ~4.2 del mismo Real Decreto.
3. No podran concursar:
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a) Los funcionarios inhabilitados y los suspen sos en virtud de
sentencia 0 resoluci6n administrativa firmes, si no hubiera
transcurrido el tiempo seiialado en elias .

Francisco M. Macfas Benitez.
Margarita M" Revillo Pinilla .
Francisco Javier Ramos Garda.
Jose Luis Sanchez Santiago.
Norbert Llaras i Marques.
Bernabe Esteban Ortega.
Antonio Jover Perez .
Fernando Alonso Barahona.
Cesar Garda-Monge Herrero.
Ana Menendez Gallego.
Jenaro Conde Rebollar.
Ana de Oleza Ferrandis.
Jose M" Endemafio Arostegui .
Felix Sevillano Santiago.
Pedro Antonio Mas Cladera.
Loreto Dfaz Sanchez.
Jesus Gonzalez Pueyo .

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el articulo
148.5 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Regimen Local, aprobado par Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el
perfodo a que se extienda la destituci6n.
c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia voluntaria a que se refiere el articulo 29.3.c) y d), de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Funci6n PUblica, si no
hubiera transcurrido el plazo de dos aiios desde el pase a las
mismas.
d) Los funcionarios que no lIeven dos aiios en el ultimo destino obtenido con caracter definitivo en cualquier
Administraci6n Publica, salvo que concursen a puestos
reservados a su subescala y categorfa en la misma corporaci6n 0 se encuentren en los supuestos del articulo 20.1.f),
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n
PUblica.

Tercera.- Documentacion y plaza para participar.
I

I. En el plazo de 15 dfa s naturales a partir de la publicaci6n
de la presente Resoluci6n en el Boletfn Oficial del Estado, los
funcionarios con habilitaci6n de caracter nacional que deseen
tomar parte en el presente concurso dirigiran a la Subdirecci6n
General de Funci6n Publica Local (Registro de entrada de documentos del Ministerio para las Administraciones Publicas, calle
Marfa de Molina, 50 28071, Madrid), la siguiente docurnentaci6n:
I

I

Solicitud de participaci6n con expresi6n individualizada de
todos los puestos a que concursan y declaraci6n jurada de no
estar incursos en ninguna de las circunstancias a que se refiere el artfculo 18.3 del Real Decreto 1732/1994 , de 29 de
julio. La especificaci6n de puestos solicitados se hara por
orden de prelaci6n de adjudicaciones, con caracter iinico
para la totalidad de puestos que se soliciten . La unicidad del
orden de prelaci6n se mantendra incluso en el supuesto de
solicitar puestos de varias subescalas y categorfas si la pertenencia del concursante a las mismas 10 permitiere.
Acreditaci6n del conocimiento de la lengua y rneritos de
determinacion auton6mica en los terminus y para los puestos
situados en Comunidades Aut6nomas que los hayan establecido de acuerdo con 10 que especifica el apartado "B) Bases
de las Comunidades Aut6nomas".

2. Si se solicitaren exclusivamente puestos del Pafs Vasco, la
documentaci6n se dirigira a la Comunidad Aut6noma, (Direcci6n
General de Relaciones Institucionales y Adrninistracion Local,
Duque de Wellington, 2, 01010 Vitoria, Gasteiz).
3. La documentaci6n indicada habra de presentarse de acuerdo con los modelos que se adjuntan en el Anexo II.

I

I

Quinta.- Tribunal de valoracion .

I

I

Presidente TItular :
Dona Ana M" Garda Fernandez.

Secretario suplente:
Mercedes Martfn Sanchez.

I. El Tribunal de valoraci6n excluira a los concursantes que no
reunan las condiciones de participaci6n sefialadas en la base
segunda en su caso, 0 el requisito de lengua .
A continuaci6n puntuara los meritos de los concursantes no
excluidos , del siguiente modo:
I

I

Presidente suplente:
Dona Rosa A. Martfnez Frutos.
Vocales Titulares:

Secretario titular:
Antonio Calder6n L6pez.

Sexta.- Exclusion de concursantes y vdloracion de meritos.

I. EI Tribunal de valoraci6n del presente concurso sera el
siguiente:
I

Vocales suplentes:
Ana M" Peralias Panduro,
Francisco V. de Vera Pinilla .
Antonio Rodriguez-Pastrana Malag6n .
Antonio Meneses Tocino.
Lluis Calsina i Valles.
Miguel Romero Carmona.
Eva Isabel Pereda L6pez .
Augusto Martin Agudo.
Edmundo Cation Garda.
Rafael Blazquez Callejo.
Josefa Eugenia Salvador Alamar.
Jose Luis Aguirre Aratibel.
Jose Manuel Garda Gallo.
Juan Jose Ferrando Valverde.
Ramon Pardo Cabarcos.
Pedro Antonio Martfn Perez.

2. EI Tribunal para comprobaci6n del grade de conocimiento
de la lengua oficial y valoraci6n de los meritos determinados por
la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco sera el que esta
Comunidad designe.

Cuarta.- Meritos generales.
Los rneritos generales por los que se rige este concurso son los
comprendidos en la Resoluci6n de esta misma fecha de esta
Direcci6n General, por la que se da publicidad a la relaci6n individualizada de meritos generales de los habilitados nacionales,
que incluye los inscritos en el Registro de Habilitados nacionales
hasta esa misma fecha .
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I

La puntuaci6n por meritos generales, hasta un maximo de
19,50 puntos, deducidos de la relaci6n incluida en la resoluci6n public ada conjuntamente con esta convocatoria, no
siendo posible acreditaci6n adicional alguna por parte de los
concursantes ni valoraci6n distinta por parte del Tribunal.
La valoraci6n de meritos de determinaci6n auton6mica, hasta
un maximo de 3 puntos, en base a la documentaci6n aportada por los concursantes conforme a las reglas especfficas de
cada Comunidad Aut6noma.
Respecto de los puestos sin meritos de determinaci6n auto-
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n6mica, el tribunal puntuara exclusivamente los generales
hasta un maximo de 19,50 puntos.

chos y deberes funcionariales inherentes al puesto, pasando a
depender el funcionario de la correspondiente Corporaci6n .

2. En caso de empate en la puntuaci6n final de meritos de dos
o mas concursantes, el Tribunal dara prioridad en la propuesta de
adjudicacion.a aquel que hubiera obtenido mayor puntuaci6n por
meritos de determinaci6n auton6mica. De mantenerse el empate,
a favor de quien en meritos generales tenga mayor puntuaci6n en
los apartados a), b), c), d) y e), por dicho orden, del artfculo ~5 .1
del Real Decreto 173211994, de 29 de julio. En Ultima instancia
el empate se resolvers en base al orden de prelaci6n en el proceso selectivo.

Duod&ima.- Normas para la Comunidad Autonoma del Pais
Vasco.

Septima.- Propuesta de resolucion.
Tras la exclusion y puntuaci6n de concursantes, el Tribunal
formulara relaci6n comprensiva de los no excluidos con sus puntuaciones, asf como relaci6n fundada de excluidos. De acuerdo
con las puntuaciones, y con el orden de prelaci6n para el supuesto de concursantes que obtengan la maxima puntuaci6n en dos 0
mas puestos, el Tribunal formulara y elevara a esta Direcci6n
General propuesta de adjudicaci6n de puestos.

Octava.- Resolucion.
Esta Direcci6n General resolvera el concurso de acuerdo con
la propuesta formulada por el Tribunal de Valoraci6n, temitiendo
a las Comunidades Aut6nomas y publicandolo en el plaza de un
mes en el Boletfn Oficial del Estado.

Novena.- Plaza posesorio.

j
I
I
J!

I. EI plazo de toma de posesi6n en los destinos obtenidos en
el concurso sera de tres dfas habiles si se trata de puestos de trabajo de la misma localidad 0 de un mes si se trata de primer destina 0 de puestos de trabajo en localidad distinta .
Dicho plaza empezara a contarse a partir del dfa siguiente al
del cese, que debera efectuarse dentro de los tres dias habiles
siguientes ala publicaci6n de la Resoluci6n del presente concurso en el Boletfn Oficial del Estado .
Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el
plaza de toma de posesi6n debera computarse desde dicha publicaci6n.

I

La presente Resoluci6n pone fin a la vfa administrativa de
acuerdo con 10 establecido en el articulo 109.d) de la Ley
3011992, de 26 de noviembre, Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Conuin y en la disposici6n adicional decimoquinta de la Ley
611997, de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de la
Administraci6n General del Estado.
B. Bases de las Comunidades Autonomas
(EI Principado de Asturias no ha establecido meritos de determinaci6n auton6mica)
Madrid, 19 de octubre de 1998. EI Director General, Rafael
Catala Polo .
Anexo I
Comunidad Autonoma de Asturias

Secretarfa clase l"
Provincia

Localidad

Asturias

Cangas del Narcea

Lena
Navia
Pilona

3. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los
Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y tomar
posesi6n el concursante, se podra diferir el cese y la toma de
posesi6n hasta un maximo de tres meses, debiendo el segundo de
ellos dar cuenta de tal acuerdo a esta Direcci6n General.

Secretaria clase 3 a

Undecima.»- Notificacion de ceses y tomas de posesion.
I. Las diligencias de cese y toma de posesi6n de los concursantes que accedan a un puesto de trabajo, de acuerdo con la resoluci6n del concurso, deberan ser comunicadas a esta Direcci6n
General y a la Comunidad Aut6noma respectiva, dentro de los
tres dfas habiles siguientes a aquel en que se produzcan . :
2. La toma de posesi6n determina la adquisici6n de los dere-

C6digo
3311001

Secretarfa clase 2a
Localidad

2. Los destinos obtenidos en este concurso tendran caracter
voluntario, no generando en consecuencia derecho al abono de
indemnizaci6n por traslado.

1

Decimotercera.- Recursos.

Asturias
Asturias
Asturias

I. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, desde el
momenta en que el Tribunal remita a esta Direcci6n General la
propuesta.de adjudicaci6n .

1

EI 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma del Pais
Vasco y la Direcci6n General de Funci6n Publica efectuaran la
coordinaci6n precisa para evitar los nombramientos multiples en
los supuestos en que los interesados obtengan simultaneamente
puestos en Corporaciones Locales de la Comunidad Aut6noma
del Pais Vasco y de alguna otra.

Provincia

D&ima .- Irrenunciabilidad y voluntariedad de los destinos.

I

Las Instituciones Forales procederan a la resoluci6n del concurso y a su remisi6n a la Comunidad Aut6noma.

2. EI compute de plazas posesorios se iniciara cuando finalicen los permisos 0 Iicencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados.

Excepcionalmente, a instancia del interesado y por razones
justificadas, podra tambien diferirse la toma de posesi6n, por
igual plaza, por acuerdo entre los Presidentes respectivos dando
cuenta a esta Direcci6n General.

1I
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Provincia

Localidad

Asturias

Villanueva de Oscos

C6digo
3333001
3341001
3348001

Agrupacion Secretarfa clase 3 a
Provincia

Localidad

Asturias

San Martin de Oscos

lntervencion clase I"
Provincia

Localidad

Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias

Aller
Canzas del Narcea
Corvera de Asturias
Langreo
L1anera
Valdes

C6digo
3302001
3311002
3320001
3331001
3335001
3334001

Tesoreria
Provincia

Localidad

Asturias
Asturias
Asturias

Corvera de Asturias
Goz6n
Langreo

C6digo
3320002
3325001
3331002

,,.

;

~

I1
f
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/ntervenci6n clase 2"

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

Provincia

Localidad

Codigo

Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias

Cudillero
Laviana

332100 1
3332001
3342001
3348002
3358001

Norefia

PHona
Salas
Anexo II

Modelo de solicitud de conc urso unita rio (1)
I.

DATOS PERSONALES
ApeJlidos
Nombre

D.N.1.

N.R.P.

Domicilio (a efec tos notificacion) :
Calle y mimero
C6digo postal y localidad

Telefono

Provincia
II.

DATOS PROFESJONALES
Subescalals y categorials a que concursa
Situaci6n administrativa
Destine actual
Forma (2) y fecha de nombramiento en el destine actual

III.

PUESTOS A QUE CONCURSA Y ORDEN DE PRELACI6N
EN LA ADJUDICACI6N DE DESTINOS (3)

N°
orden

(4)
C6digo

585

N° de puestos solicitados

Corporaci6n y Provincia

Nombre del Puesto

1°
2°
3°
4°
5°
6°
Solicita tornar pane en el concurso unitario de traslados para HabiJitados de
caracter naciona l, convocado por Resoluci6n de fecha
a los puestos de trabajo anteriormen te relacionados, declarando no estar incurso
en ninguna de la causas de exclusi6n indicadas en la base segunda.3, y acompa iiando la documentaci6n que se especifica al dorso.
Lugar, fecha y firma
limo. Sr. Subdirector General de Funci6n Publica Local.
(Registro de entrada de documentos del MAP. c/ . Maria de Molina , 50·28071
Madrid)
(') Direcci6n Genera l de Relaciones Institucionales y Adminis traci6n Local de la
Comunidad Aut6noma del Pais Vasco cl Duque de Wellington, 2 ·01010 · Vitoria
• Gasteiz, si se solicitan exclusivamente puestos del Pais Vasco.

RESOLVC/ON de 30 de diciembre de /998, de la
Consejerfa de Servicios Sociales, por /a que se prorrogan
becas de investigaci6n con destino en la Direcci6n
Regional de Salud Publica.
Vista la propuesta de la Direcci6n Regional de Salud Publica
de prorrogar dos de las becas de investigacion que actualmente se
desarrollan en la misma y teniendo en consideraci6n los siguientes:

Hechos:
Primero.- Que por Resolucion de 15 de mayo de 1998
(BOLETIN OFlCIAL del Principado de Asturias de 25 de mayo
de 1998) se convoco concurso para la adjudicac ion de cuatro
becas de investigacion con destino en la Direccion Regional de
Salud Publica, resultando adjudicada la beca con destino al
Laboratorio de Salud Publica a dona Lourdes M" Caso Garda con
efectos de 15 de mayo de 1998 y desiertas la beca del Servicio de
Veterinaria de Salud Publica e Higiene Alimentaria asf como las
dos becas en materia de programas de Salud Publica en virtud de
Resolucion de I de julio de 1998 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de julio de 1998) .
Segundo.- Que habiendo quedado desiertas tres de las becas
fue convocado nuevamente concurso para su adjudicacion en virtud de Resoluci6n de 3 de julio de 1998 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de j ulio de 1998) resultando adjudicadas, con efectos de I de septiembre de 1998, la beca con destino al Servicio de Veterinaria de Salud Publica e Higiene
Alimentaria a dona Rosario Camb6n Lopez y una de las becas
con destino a programas de Salud PUblica a doiia M" Jose
Castaneda Calvo, quedando desierta la otra beca de programas
todo en virtud de Resoluci6n de 20 de agosto de 1998 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agosto de 1998).
Tercero.- Que de conformidad con la base tercera de la
segunda convocatoria la duracion efectiva de las becas abarca
hasta el 31 de diciembre de 1998, pudiendo ser prorrogadas par el
tiempo que se determine no superior a 6 meses, siempre y cuando 10 estime oportuno la Direcci6n Regional de Salud Publica y
exista credito presupuestario para el afio 1999.
Cuarto.- Que por escrito de 30 de diciembre de 1998, la
Direcci6n Regional de Salud Publica propone la pr6rroga de las
becas con destino en el Servicio de Veterinaria de Salud Publica
e Higiene Alimentaria y en Programas de Salud Publica por espacio de tres meses con el objeto de finalizar los proyectos relacionados con las mismas.
Sexto.- Que en la pr6rroga de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 1999 se recogen creditos destinados
a la concesi6n de becas de formaci6 n.
Fundamentos de derecho:

(I) Enviar la solicitud a la Subdirecci6n Genera l de Funci6n PUblica Local, acorn-

paiiando, en su caso, los doc umentos acreditativos del conocimie nto de la lengua de 1a Comunidad Aut6noma y de los meritos de determinaci6n autonomica

alegados,
(2) Definitive 0 provisional.
(3) De ser insuficiente esta hoja para todos los puestos que se desean solicitar utilice hojas supletorias.
(4) EI c6digo de puesto figura en la casilla "(C6digo de puesto)" de la relaci6n de
vacantes (Anexo I).
DORSO QUE SE CITA
Documentaci6 n que se acompaiia
A. Del requisito de conocimienlo de lengua de Comu nidad Aut6noma

B. De meritos de determ inaci6n auton6mica.

En virtud de las competencias atribuidas a los titulares de las
respectivas Consejerfas por la Ley 6/1984, de 5 de junio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno, y dernas normativa aplicable, por la presente,
RESUELVO

Primero.- Prorrogar, siempre y cuando exista credito presupuestario adecuado y suficiente en el Presupuesto que se prorrogue para el ejercicio de 1999, por tres meses mas, de enero a
marzo de 1999 ambos inclusive,las dos becas de investigaci6n de
la Direcci6n Regional de Salud PUblica adjudicadas en su dfa a:
. " Dona Rosario Camb6n L6pez con destino al Servicio de
Veterinaria de Salud PUblica e Higiene Alimentaria .
• Dona M" Jose Castaneda Calvo con destino a programas de
Salud PUblica.

Segundo. - Las condiciones de las becas son las establecidas
en la Resoluci6n de Convocatoria de 3 de j ulio de 1998.
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Tercero>- Dar traslado de la presente Resoluci6n a los adjudicatarios para su conocimiento.
Contra 1a presente Resolucion se podra interponer Recurso de
Suplica ante el Consejo de Gobiemo, segtin estableee el articulo
28 de la Ley 2/1995 , de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de
la Administraei6n del Principado de Asturias y el articulo 114 de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, en el plazo de un mes contado a partir del dia de la publicaeion de la presente Resoluci6n.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1998.-EI Consejero de
Servicios Sociales .-366.
CONSEJERIA DE FOMENTO:
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Puerto de Lastres, surgidas como consecuencia de las obras acometidas y la reordenaci6n de los amarre s existentes; incluyendo
las modificaciones necesarias a . la normativa apli cable
(Resoluci6n de fecha II de julio de 1997. pub licada en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias mimero 210, de 10 de
septiembre de 1997 y su correcci6n de errore s de fecha 13 de septiembre de 1997, BOLETlN OFICIAL del Principado de Asturias
mimero 213) con lafinalidad de adaptarlo a las peculiaridades del
Puerto de Lastres.

2.- Solicitantes.
Podran fonnular solicitud de asigna ci6n de amarres deportivos de uso publico , todas las personas que sean propietarias de
embarcaciones deportivas 0 de recreo .

3.- Documentacion.

RESOLUCION de 3 tk noviembre de 1998. de La
Consejeria de Fomento, por la que se hacen pubLicas y se
aprueban las normas para La asignacion de los nuevos
puestos de amarres en el puerto de Lastres.

Tal y como ya se indicaba en la resoluci6n de fecha II de julio
de 1997 (BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias m1mero 210, de fecha 10 de septiembre de 1997), por la que se hacfan
publicas y aprobaban las normaspara la asignaci6n de amarres en
los puertos, cuya gesti6n corresponde a la Comunidad Aut6noma
del Principado de Asturias, era necesario que en el momenta en
que una nueva instalaci6n masiva se pone en servicio, se produzca una asignaci6n de los nuevos amarres a los usuarios que 10
soliciten .

Por ella se revelaba ya como inaplazable objetivizar el proceso de la primera asignaci6n, bajo los principios de publicidad y
concurrencia, al tiempo ' que se permitfa conocer las pautas a
seguir en la adjudicaci6n de las plazas existentes, en orden a una
mayor racionalizaci6n y sistematizaci6n de la misma, conjugando los intereses de la Administraci6n con los de los particulares.
Habida cuenta de que en fechas pr6ximas se acometeran
desde el Servicio de Puertos obras en los pantalanes del Puerto de
Lastres, a consecuencia de las cuales se procedera a una reordenaci6n de los amarres y cuyo resultado sera un mayor numero de
plazas para atraque; con la finalidad de adaptar las nonnas existentes a las especificidades propias del Puerto de Lastres, asf
como definir de manera clara y precisa los requisitos del procedimiento y las obligaciones derivadas de la asignacion de amarres
deportivos .
RESUELVO
Aprobar las nonnas (que figuran en el anexo de esta
Resoluci6n), que seran de aplicaci6n en la asignaci6n de los nuevos puestos de amarre para embarcaciones deportivas en el Puerto
de Lastres.

Lo que se hace publico para general conocimiento, significandose que contra la presente Resolucion, que es definitiva, cabe
interponer Recurso de Suplica en el plazo de un (I) mes, ante el
Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias , sin perjuicio de .
poder interponer cualesquiera otros que considere convenientes
en defensa de sus intereses. Transcurrido dicho plazo, la
Resoluci6n devendra finne a todos los efectos.
En Oviedo, a 3 de noviembre de I998.-EI Consejero de
. Fomento.-287.

Anexo
Nonnas para la asignaci6n de los nuevos puestos de amarre de
titularidad publica para embarcaciones deportivas en el Puerto de

Lastres.
1.-0bjeto.
1ienen por objeto estas normas, determinar el procedimiento
a seguir enla adjudicaci6n de los nuevos puestos de amarres en el

Para participar en este proceso selectivo, para la asignaci6n de
amarres deport ivos de uso publico, los interesados deberan presentar la siguiente documentaci6n:
a) Instancia debidamente cumplimentada, segun modele normalizado existente en el Servicio de Puerto s.
b) Fotocopia del D.N.I.
c) Caracterfsticas ffsicas y tecnicas de laembarcaci6n para la
que se solicita amarre , que se justificaran con:
• Fotocopia compulsada del rol de la embarcaci6n .-

4.- Publicidad del proceso selectivo.
EI procedimiento de asignaci6n de amarre s deport ivos de usa
publico , se regira por los principios de publicidad y concurrencia.
La Adrninistracion abrira el plazo de presentaci6n de solicitudes
mediante anuncio publicado en peri6di co/os de difusi6n provincial.

5.- Plazo de presentacion de solicitudes.
EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de diez dfas habiles contados a partir del siguiente al de la publica ci6n en la prensa regional del anuncio correspondiente. Si el ultimo dfa del plazo
fuese domingo se prolongara hasta el primer dfa habil siguiente.

6.-Asignacion de amarres.
Finalizado el termino de la presentaci6n de solicitudes, se procedera de la siguiente manera :
a) La Administraci6n cornprobara las solicitudes y documentaci6n presentadas en tiempo y forma, c1asificando las rnismas por esloras, de acuerdo con las dimensiones de los
amarres, y el grade de cumplimiento de los requisitos necesarios .
b) EI Jefe de la secci6n de explotaci6n y gestion 0 persona en
quien delegue, estudiara la lista de admitidos y formulara la
propuesta de asignaci6n de atraques, basando se en los
siguientes criterios, que seguiran el orden detallado a continuaci6n:
I. Solicitantes que hubiesen presentado ante el Ser vicio de
Puertos solicitudes con anterioridad a la fecha de la resoluci6n de la presente convocatoria, que hubiesen quedado
pendientes de adjudicaci6n por falta de plazas disponibles.
2. Embarcaciones, cuyo titular y solicitante, se haya interesado por un periodo de estancia de un afio.
3. En igualdad de periodos de estancia, la plaza se adjudicara
en funci6n de la eslora de la embarcaci6n, dando preferencia a las embarcaciones de mayor eslora que se ajusten a la
longitud de los finger de los pantalanes; siempre y cuando
la suma de las mangas de las embarcaciones permitan su
ubicaci6n y la maniobrabilidad en las operaciones de atraque. Quedaran fuera del procedimiento selectivo aquellas
embarcaciones cuyas dimensiones excedan de las medidas
tecnicamente procedentes.
4. En igualdad de esloras, tendran preferencia aquellas embar-
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caciones cuyo titular tenga su residencia habitual en
Lastres .
5. Ante varios titulares con residencia fijada en Lastres, se
adjudicara la plaza atend iendo al orden cronol6gico de
entrada de las solicitudes en el Registro.
c) Nadie podra ser titular de mas de un amarre .

7'7 Plaza de duracion de las asignaciones.
La asignaci6n del atraque no podra superar en ningun caso el
plazo de un (I) ana; debiendo extinguirse, en todo caso, en la
misma fecha en la que se extingan las autorizaciones otorgadas en
1997; con la finalidad de que todas las plazas de atraque existentes en el Puerto , esten disponibles de forma simultanea en el
futuro concurso.
8.- Obligaciones de los adjudicasarios.

sera indispensable para el mantenimiento de la asignaci6n de
amarre, durante el tiempo autorizado, el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:
a) Las embarcaciones deportivas unicarnente .podran atracar,
salvo casos excepcionales que requeriran autorizaci6n
expresa, en los puntos previstos a tal fin.

pietario 0 responsable, al que se Ie dara un plaza razonable
para que subsane his deficiencias observadas 0, en caso
contrario, retire el barco del Puerto. En caso de peligro de
hundimiento se estara a 10dispuesto en el artfculo 107 de la
vigente Ley de Puertos.
i) No se permite que las embarcaciones amarradas en el puerto contengan a bordo materiales explosivos 0 peligrosos,
tinicamente los .cohetes de senates reglarnentarios y los
combustibles ne.cesarios para el funcionamiento del barco .
j) Salvo autorizaci6n expresa en contrario se prohibe 10
siguiente:
• La entrada a los pantalanes a todas aquellas personas no
relacionadas con las embarcaciones.
• La circulaci6n de animales sueltos.
• Efectuar a bordo de los barcos trabajos
puedan molestar a otra embarcaci6n.

0

actividades que

• Permanecer atracado con los motores en marcha.
• Pescar, recoger conchas y mariscos en las obras portuarias. Los trabajos submarinos.
• Bafiarse, bucear, nadar, practicar ski nautico, wind surfing, el uso de motos nauticas 0 jet sky.

b) Los puestos de atraque para embarcaciones deportivas estan
reservadas exclusivamente a elias, no pudiendo hacer uso
de los mismos otro tipo de embarcaciones, salvo casos
excepc ionales, debidamente autorizados, estando en este
. caso sujetas a la normativa contenida en la presente resoluci6n .
.

• Lavar 0 reparar vehfculos, excepto en los casos de averfa
y por el tiempo estrictamente necesario,

c) Los puestos de atraque seran asignados por el Servicio de
Puertos de la Consejerfa de Fomento. Una embarcaci6n no
podra cambiar un puesto de atraque si no es mediante autorizaci6n previa, salvo emergencias.

• EI izado de embarcaciones fuera de los lugares establecidos al efecto.

d) Se adoptaran las precauciones adecuadas para no dafiar las
instalaciones, tanto en las maniobras de atraque y desatraque, como de permanencia en el atraque. EI amarre de las
embarcaciones se efectuara de forma que no se entorpczca
con elementos salientes, a proa 0 a popa, los pasillos destinados al transite de personas.
e) No se permite en ningun caso, la modificaci6n de las instalaciones portuarias puestas a disposici6n de los usuarios,
siendo ellos responsables de las averfas 0 roturas que causen, que seran comuni cadas inmediatamente al Servicio de
Puertos para su valoraci6n y reparaci6n a cargo del usuario,
independientemente de las acciones legales que se pudieran
emprender.
f) Si se presenta la necesidad de que una embarcaci6n sea tras-

ladada de lugar de atraque , su tripulaci6n acatara las 6rdenes recibidas del Servicio de Puertos . En caso de ausencia
de tripulaci6n, se localizara al responsable del barco ; pero
si debido a la premura de tiempo este no es localizado 0 no
se puede efectuar la operaci6n en los plazos concedidos, el
Servicio de Puertos podran ordenar la realizaci6n de las
operaciones por cuenta y riesgo del propietario, sin que este
tenga derecho a reclamaci6n alguna. Si el motivo del traslado es la reparaci6n 0 modificaci6n de algun elemento de
los pantalanes, el Serv icio de Puerto s comun icara con antelaci6n a los propietarios 0 responsables de las embarcaciones la orden de traslado.
En caso de urgencia, el traslado se efectuara por cuenta del
Puerto.
g) La embarcaci6n debera disponer de un seguro que , como
mfnimo, de cobertura a la responsabilidad civil contra terceros y los posibles daiios a las personas y a las cosas.
h) Los barcos amarrados en el puerto deberan permanecer en
todo momenta en adecuado estado de conservaci6n, flotabilidad y seguridad. En especial se cuidara de cerrar 0
cubrir los espacios donde se pueda acumular agua de lIuvia.
Si se constata que estas condiciones no se cumplen en
algun barco, se pondra el hecho en conocimiento de su pro-

• Depositar en los rnuelles y pantalanes embarcaciones
auxiliares y pertrechos, excepto por el tiempo absolutamente necesario para su embarque 0 desembarque.

k) Todo dep6sito en tierra de embarcaciones, pertrechos, botes
auxiliares, utensilios y rnateriales, debera ser solicitado
previamente al Servicio de Puertos.
I) Nadie podra ser titular de mas de un permiso de amarre .

9.- Extinciones.
EI uso de la plaza se extinguira por alguno de los motivos contenidos en el artfculo 58 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 0 por el artfculo
79 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; 0 cuando se produzca un cambio en la embarcacion de su propiedad si previamente no se ha comunicado y obtenido la pertinente autorizaci6n
por parte de esa Consejeria.
Extinguido el derecho a la utilizaci6n de cualquiera de los
atraques , sea cua! fuere -Ia causa, su titular vendra obligado a
desalojarlo dentro de los diez dfas siguientes a aquel en que se Ie
requiera para ello por la Consejeria de Fomento.
La no retirada de la embarcaci6n a! finalizar el perfodo sefialado , facultara a la Administraci6n para retirar la embarcaci6n con
medios propios, corriendo a cargo del propietario los costes que
esta operaci6n origine, ademas de denegar en el futuro la utilizaci6n de dichas instalaciones.
10.- Tarifas.

EI regimen economico del uso del atraque , a todos los efectos,
se sornetera a 10 dispuesto en el Real Decreto legislativo 1/1998,
de 11 de junio por el que se apruebael Texto Refundido de las
Leyes de Tasas y Precios Publicos (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias numero 147, de 26 de junio de 1998) a
aplicar en el Servicio de Puertos de la Consejerfa de Fomento.
En el momenta actual la tarifa aplicable es la Tarifa G-5
"Embarcaciones Deportivas y de Recreo" en instalaciones del
organismo portuario; por uso de pantalanes en todos los puertos
del Principado de Asturias (excepto Cudillero, cuya cuantfa sera
superior) sera de:
• Para barcos de eslora igual
superior a 6 metros

0

.12,83 ptaslm 2/dfa
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• Para barcos de eslora inferior
a 6 metros
• Superficie mfnima de facturaci6n

10,49 ptas/rnvdfa
10 m'

11.- Regimen Juridico.
En 10 no previsto en las presentes normas se estara a 10 dispuesto en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, modificada por Ley 62/1997 , de
26 de diciembre; en el Reglamento de Servicio , Policfa y
Regimen de los Puertos y 6rdenes de la direcci6n del Puerto.
CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de la
Consejeria de Agricultura, por La que se autoriza La instalacion y explotacion comercial de una cetarea en
Granda (Siero).
En el expediente administrati vo de autorizaci6n de instalaci6n
y explotaci6n comercial de una Cetarea sita en Granda , Siero, instruido a instancia de la empresa Novoa Yanez, S.L.

Antecedentes:
1. - Con fecha 2 de septiembre de 199&, don Emilio Jose
Garcfa Fernandez en nombre y representaci6n de Novoa Yafiez,
S.L., present6 solicitud en petici6n de autorizaci6n administrativa
para la instalaci6n y explotaci6n comercial de una Cetarea para la
estabulaci6n de mariscos ubicada en el Restaurante La Chalana,
Carretera de la Estaci6n de Viella, 10, Granda , Siero.
2.- Con fecha 5 de octubre de 1998, una vez examinada la
solicitud y apreciado que la misma no cum pie con todos los requisitos exigidos en la normativa especffica aplicable . Por todo ello,
se Ie requiere de conformidad con el artfculo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre,de Regimen Jurjdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrat ivo
Comun, para que en el plazo de 10 dfas, subsane la falta 0 acompaiie los documentos preceptivos, indicandosele que si asf no 10
hiciera se Ie tendra por desistido de su petici6n, archivando se sin
mas trarnite, con los efectos previstos en el articulo 42.1 de la
citada Ley.
3.- Con fecha 7 de octubre de 1998, don Emilio Jose Garcfa
Fernandez subsana la falta y acompaiia los documentos preceptivos que faltaban.
4. - Con fecha 16 de noviembre de 1998, se publica informaci6n publica sobre dicha solicitud en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, dando un plazo de 30 dfas naturales,
desde la fecha de publicaci6n, para la presentaci6n de las reclamaciones a que hubiera lugar.
5. - EI 16 de diciembre de 1998 se cumpli6 dicho plazo sin
que se presentase alegaci6n alguna .
6.- Con fecha 16 de diciembre de 1998 se ofert6 a Novoa
Yanez, S.L. el pliego de Condiciones Administrativas para el
otorgamiento de la concesi6n 0 autorizaci6n siendo aceptado por
el interesado el dia 17 de diciembre de 1998.

Fundamentos de derecho:
1.- Mediante el Real Decreto 2630/1982, de 12 de agosto, se
traspasan las funciones y servicios del Estado en materia de
pesca, marisqueo y acuicultura al Principado de Asturias.
2. - La Ley 59/1969, de 30 de junio, de ordenaci6n rnarisquera y la Orden de 25 de marzo de 1970, sobre normas para otorgar concesiones 0 autorizaciones de establecimientos marisqueros y de bancos naturales en la zona maritimo-terrestre, establecen que la instalaci6n, explotaci6n y funcionamierito de las cerareas y otros establecimientos marisqueros requeriran la previa
concesi6n 0 autorizaci6n del Organismo competente en materia
de Pesca , tanto si se trata de instalaciones a efectuar en zonas de
dominic publico como en terrenos de dom inic privado.

3.- La Ley 2/1993, de 29 de octubre , de pesca maritima en
aguas interiores y aprovechamiento de recursos marinos del
Principado de Asturias establece que en terrenos de propiedad privada sera exigible el otorgamiento de autorizaci6n por parte de la
Consejeria de Agricultura, la cual estara en vigor mientr as no se
incurra en alguna de las causas previstas para su extinci6n.
En consideraci6n de todo 10 anterior,
RESUELVO
1. - Otorgar a Novoa Yanez, S.L. autorizaci 6n para la instaJaci6n de una Cetarea ubicada en el Restaurante La Chalana,
Carretera de Ja Estaci6n de Viella, 10, Granda, Siero para estabulaci6n con fines comerciales de centollo , buey de mar, necora,
bogavante, langosta, cigala y quisquilla, todas elias especies de
importaci6n asignandole el C6digo de Identificaci 6n ED-4660J.
2. - EI titular dispone de un plazo de tres meses, contados
desde la fecha de publicaci6n de la presente Resolucion, para la
instalaci6n y comienzo de la actividad. A tal efecto, concluida la
instalaci6n debera ser puesto en conocimiento de esta Consejerfa,
Direcci6n Regional de Pesca, a fin de que por sus Servicios
Tecnicos se compruebe que 1a instaJaci6n se corresponde con el
proyecto presentado.
3.- EI titular viene obligado al estricto cumplimiento de la
reglamentaci6n sobre vedas, hembr as ovadas, tallas mfnimas y
normas de comercializaci6n y control , no debiendo , en ningiin
caso estabular moluscos bivalvos ni especies no relacionadas en
la presente Resoluci6n, de acuerdo con la Norma 28 de la Orden
Ministerial de 25 de marzo de 1970, Ley 23/1984 , de 25 de junio
y dernas normativas en vigor;
4.- La autorizaci6n tendra vigencia mientra s no se paralice
la actividad 0 se incurra en las causas previstas para su caducidad.
5.- EI interesado queda obligado a obtener cuanto s preceptos determinen las Leyes y Reglamentos vigente s en la materia.
6. - Que se de trasl ado al interesa do de la presente
Resoluci6n .
En Oviedo, a 21 de diciembre de 1998.-EI Consejero de
Agricultura .-290.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE COOPERACION:

INFORMACION publica sobre la adjudicaci6n de las
obras que se citan.
Por la Consejeria de Cooperaci6n se haec publico que, durante los meses de octubre a diciembre de 1998, las obras relacionadas a continuacion han sido adjudicadas a las empresas que se
citan y por los importes que se sefialan:
I. "Saneamiento de San Martin (Proaza)" a Excavaciones y
Maquinaria Menendez Sanz, S.L. por el precio de
18.814.189 pesetas.
2. "Camino de Colombres ala Carretera RD-3 (Ribadedeva)"
a Tratamientos Asfalticos, S.A. por el precio de 19.758.105
pesetas .
3. "Camino de La Ronda a Villar de San Pedro (Boal)" a Jose
Luis Barcia Lavin par el precio de 35.279.000 pesetas.
4. "Renovaci6n del abastecimiento de agua a La Cruz y .EI
Escobal (Bimenes) " a Contratas Jose Suarez, S.L. por el
precio de 19.880.500 pesetas.
5. "Acondicionamiento de caminos en La Villa (San Martfn de
Oscos)" a Luimar, S.A. par el precio de 23.499 .982 pesetas.
6. "Camino de Proacina-Banduja (Proaza)" a Contratas
Iglesias, S.A. por el precio de 58.139.305 pesetas .

19-1-99

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

7. "C amino de Sena-San Antolfn (Sena-Chao-ViIIares)
(lbias)" a Jose Luis Barcia Lavin por el precio de
23.860.000 pesetas.
8. "Reparacion de la Pista de Berbesa- ViIladevelle
(Castropol)" a Je sus Martfnez Alvarez Construcciones,
S.A. por el precio de 29.440.000 pesetas.
9. "Camino de Freije-Turia (Taramundi)" a Jesus Martfnez
Alvarez Construcciones, S.A. por el precio de 55.200.000
pesetas.
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29. "Abastecimiento de agua a ViIlabre (Yernes y Tameza)" a
Contratas Ardura, SL por el precio de 8.580.000 pesetas.
30. "Pavimentaci6n de Sames (Amieva)" a Empresa
Cabraliega de Construcciones y Obra Publicas, S.L. por el
precio de 5.984.000 pesetas .
31. "Saneamiento de Lozana y Santianes (Pilofia)" a
Promociones Eusebio Sim6n, S.L. por el precio de
66 .000 .000 pesetas.

10. "Acondicionamiento del camino de Berzana (Tineo)" a
Jose Luis Barcia Lavin por el precio de 10.745.000 pesetas .

32. "Abastecimiento de agua a Obellariza-Rfo de Pil y otros
(Villanueva de Oscos)" a Alba Alvarez Construcciones,
S.L. por el precio de 19.300.000 pesetas.

II . "Camino de la Garganta-Alto de la Bobia (Boal- ViIlanueva
de Oscos)" a Jesus Martinez Alvarez Construcciones, S.A.
por el precio de 48.284.000 pesetas.

33. "Abastecimiento y distribuci6n de agua a Santa Eufemia
(Villanueva de Oscos)" a Alba Alvarez Construcciones,
S.L. por el precio de 14.440.000 pesetas.

12. "Camino de Posada de Rengos -GiIl6n (Cangas del
Narcea)" a Contratas Iglesias, S.A. por el precio de
54 .896 .577 pesetas.

34 . ."Camino de Valserondo (Tineo)" a Contratas Fernandez
Granda, S.L. por el precio de 9.700.000 pesetas.

13. "Camino de Campiello-El Truebano (Corvera de
Asturias)" a Construcciones Anfs, S.L. por el precio de
15.497.651 pesetas.
14. "Camino de Brieves a Villagermonde (Valdes)" a Jesus
Martfnez Alvarez Construcciones, S.A. por el precio de
38.994.028 pesetas.
15. Camino de Parlero-Alto de Brafuias (VilIay6n)" a Jose
Luis Barcia Lavin por el precio de 25.119.800 pesetas .
16. "Abastecimiento de agua, saneamiento y pavimentaci6n de
Arangas (Cabrales)" a Jose Marfa Dfaz Gonzalez, S.A. por
el precio de 27.105.050 pesetas.
17. "Refuerzo de las captaciones de La Peral, Piniella y Friera
(Ill as)" a Montajes Electricos del Valle, S.L. por el precio
de 8.678 .955 pesetas.
18. "Saneamiento en la villa de Belrnonte-Z" Fase (Belmonte
de Miranda)" a Jose Marfa Dfaz Gonzalez, S.A. por el precio de 11.609.300 pesetas.
19. "Abastecimiento de agua a La Puerta, La Parte, Arriondo y
EI Pando (Cabranes)" a Excavaciones y Maquinaria
Menendez Sanz, S.L. por el precio de 19.945 .671 pesetas.
20. "Abastecimiento de agua a Bafiugues y Viodo (Goz6n)" a
Contratas Abamia, S.A. por el precio de 25.551.890 pesetas.
21. "Abastecimiento de Santillan (Amieva)" a Contratas
Gulfas, S.L. por el precio de 21.136.498 pesetas.
22. "Saneamiento de San Bartolome (Belmonte de Miranda)"
a Jose Marfa Dfaz Gonzalez, S.A. por el precio de
37.073.000 pesetas.
23. "Pavimentaci6n de Carrie (Laviana)" a Pavimentos
Asfal ticos Sala, S.A. por el precio de 15.590.000 pesetas.
24. "Acondicionamiento del camino de Narciandi (Cangas de
Onfs)" a Contratas Aurelio Quiros, S.A. por el precio de
9.998 .000 pesetas.
25. "Acondicionamiento de Caminos en Ruenes (Pefiamellera
Alta)" a Construcciones Jaime Fernandez, S.L. por el precio de 6.112.000 pesetas.
26. "Acondicionamiento de caminos en Cerredo (Degafia)" a
Asturiana de Asfaltos, S.L. por el precio de 15.394.000
pesetas.
27. "Camino de San Miguel de Arroes-Venta de la Esperanza
(ViIlaviciosa)" a Tratamientos Asfalticos, S.A . por el precio
de 27.247.735 pesetas.
28. "Camino de Villanueva-Lavares (Santo Adriano)" a
Construcciones Aurelio Quir6s, S.A. por el precio de
64.300.000 pesetas.

35. "Camino de EI Suco-Alto La Trapa (Las Regueras)" a
Contratas Fernandez Granda, S .L. por e l precio de
8.650.000 pesetas.
En Oviedo, a 30 de diciembre de I998 .-El Secretario
General Tecnico.-368.
CONSEJERIA DE ECONOMIA:

NOTIFlCACION de propuesta de resolucion recaida en
el expediente sancionador SIVA-52/98, instruido a la
Empresa Gas y Mantenimiento.
Habiendo sido imposible la notificaci6n personal a la em presa "Gas y Mantenimiento" (Federico Gonzalez Cadenas), por
venir devuelta la correspondencia que se Ie remite a su domicilio
de la Avda. de Torrelavega, 66, 4° E, de Oviedo, se hace publico
que , con fecha 20 de noviembre de 1998, se formula Propuesta de
Resoluci6n por el Instructor del expediente, en la que se propone
tipificar la conducta que di6 lugar al presente expediente, como
infracci6n grave, de acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria y que por la autoridad competente se imponga a la
empresa "Gas y Mantenimiento" (Federico Gonzalez Cadenas),
una multa de 1.000.000 pesetas.
Lo que, en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reg imen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo
Cormin, se hace publico a los efectos de su notificaci6n mediante
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, asf como de la inserci6n en el tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido, significando que en el plazo de 10 dfas, a contar desde el siguiente a
esta publicaci6n, puede formular alegaciones y aportar, ante el
Servicio de Fluidos y Metrologfa, cuantos documentos e informaciones estimen procedentes.
Asimismo para conocimiento del contenido fntegro del acto ,
podra comparecer en la Direcci6n Regional de Industria, Servicio
de Fluidos y Metrologfa, Edificio Administrativo de Servicio
MUltiple, 4" plant a, Plaza de Espana, n° 5, en Oviedo.
En Oviedo, a 22 de diciembre de I998.-EI Secretario
General Tecnico.-361 .

NOTIFICACION de resolucion recaida en el expediente
sancionador S/RA-2//98, instruido a la Comunidad
Regional del Gas, S.L.
Habiendo sido imposible la notificaci6n personal a la empresa "Comunidad Regional del Gas, S.L.", por venir devuelta la
correspondencia que se Ie remite a su domicilio de la calle
Catedratico Martfnez Cachero, n° 22, bajo, en Oviedo, se hace
publico que, con fecha 8 de octubre, se dict6 Resoluci6n de la
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Consejerfa de Economfa, por 10 que se sanciona a la citada
empresa.
Lo que, en ejecuci6n de 10prevenido en el articulo 59.4, de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y Procedimiento Administrativo
Corruin, se hace publico a los efectos de su notificaci6n mediante
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, asf como de la inserci6n en el tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido, significando que en el plazo de I mes, a contar desde el siguiente a
esta publicaci6n, podra interponer Recurso de Suplica ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
Asimismo para conocimiento del contenido fntegro del acto,
podra comparecer en la Direcci6n Regional de Industria, Servicio
de F1uidos y Metrologfa, Edificio Administrativo de Servicio
Multiple, 4" planta, Plaza de Espana, n° 5, en,Oviedo.
En Oviedo, a 22 de diciembre de I998.-El Secretario
General Tecnico .-362.
CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES :

NOTIFICACION de trdmite de audiencia en el expediente de solicitud de prestacion del Ingreso Minima de
Insercion que se cita.
De acuerdo con 10 preceptuado por el articulo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, se publica la siguiente notificaci6n del Trarnite de
Audiencia emitido en el expediente de solicitud de I" prestaci6n del
Ingreso Mfnimo de Inserci6n (lMI) que se relaciona, ante la imposibilidad de efectuar comunicaci6n directa una vez intentada esta,
EI solicitante podra comparecer en el Centro de Servicios
Sociales del Concejo desde el que haya tramitado su solicitud,
para conocer el contenido fntegro del acto notificado, disponiendo para presentar las alegaciones que estimen convenientes de un
plazo de diez dfas contados a partirdel siguiente al de la publicaci6n de la presente comunicaci6n, conforme con el artfculo 48.4
de la precitada Ley.
" Don Angel Manuel Gonzalez Vega.
Expediente mimero: 24/05/022/01/003382.
Domicilio: Calle Fuente Viejo, n° 10, 3°.
Concejo: Gij6n.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1998.-EI Jefe de Ia Secci6n
de Ingreso Mfnimo de Inserci6n.-289.

INFORMACION publica del Proyecto de Decreto por el
que se regula el regimen electoral para La eleccion de las
Juntas de Residentes en los establecimientos residenciales para ancianos.
Siendo intenci6n de la Consejerfa de Servicios Sociales aprobar el Decreto por el que seregula el regimen electoral para la
elecci6n de las Juntas de Residentes en los establecimientos residenciales para ancianos, se considera conveniente someter a
informaci6n publica eI texto del proyecto de Decreto mencionado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 33.2 de la Ley
211995, de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la
Administraci6n del Principado de Asturias.
EI texto del proyecto podra ser examinado de lunes a viernes,
y de 9 a 14 horas, en la Secretarfa General Tecnica de la
Consejerfa de Servicios Sociales (calle General Elorza, 32,
Oviedo), pudiendo ser presentadas por escrito y en la forma prevista en el articulo 38.4 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre,
de .Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del

Procedimiento Administrativo Cormin, cuantas alegaciones se
estimen convenientes en el plazo de diez dfas habiles, a contar
desde el siguiente a la publicaci6n del presente anuncio.
En Oviedo, a 5 de enero de 1999.-La Secretaria General
Tecnica.-369.

-"iNFORMACION publica del Proyecto de Decreto por el
que se regulan los organos de representacion y participacion de los residentes en los establecimientos residenciales para ancianos.
Siendo intenci6n de la Consejerfa de Servicios Sociales aprobar el Decreto por el que se regulan los 6rganos de representaci6n
y participaci6n de los residentes en los establecimientos residenciales para ancianos, se considera conveniente someter a informaci6n publica el texto del proyecto de Decreto mencionado, de
acuerdo con 10 establecido en el articulo 33.2 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias.
EI textodel proyecto podra ser examinado de lunes a vierncs,
y de 9 a 14 horas, en la Secretarfa General Tecnica de la
Consejerfa de Servicios Sociales (calle General Elorza, 32,
Oviedo), pudiendo ser presentadas por escrito y en la forma prevista en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormln, cuantas alegaciones sc
estimen convenientes en el plazo de diez dfas habiles, a contar
desde el siguiente a la publicaci6n del presente anuncio.
En Oviedo, a 5 de enero de 1999.-La Secretaria General
T6cnica.-373 .
CONSEJERIA DE FOMENTO:

NOTIFICACION de los procedimierrtos sancionadores en
materia de carreteras que se citan.
Intentada la notificaci6n a don Sabino Quinones L6pez, de la
Providencia de incoaci6n y del Pliego de Cargos, ambos de fecha
28 de septiembre de 1998, en relaci6n con el expediente sancionador mimero P-51/98, tramitado en esta Consejerfa de Fomento
en materia de carreteras, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 10previsto en el artfculo 61, en relaci6n con el artfculo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Coman, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez
(10) dfas habiles, podran comparecer en la Secci6n de Rccursos
de la Consejerfa de Fornento, sita en la calle Coronel Aranda n° 2,
2' planta, sector central derecho, en Oviedo, para conocimiento
del contenido fntegro del acto notificado y constancia.de tal conocimiento.
En Oviedo, a 21 de diciembre de 1998.-La Secretaria del
Procedimiento.-299.

Intentada la notificaci6n a don Sabino Quinones L6pez, de la
Providencia de incoaci6n y del Pliego de Cargos, ambos de
fecha 4 de mayo de 1998, en relaci6n con el expediente sancionador ruimero P-45/98, trainitado en esta Consejerfa de Fomento .
en materia de carreteras, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 10 previsto en el articulo 61, en
relaci6n con el articulo 59 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Coman, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de quince (15) dfas habiles, podran comparecer en la Secci6n de
Recursos de la Consejerfa de Fomento, sita en la calle Coronel
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Aranda n° 2, 2" planta, sector central derecho, en Oviedo, para
conocimiento del contenido Integro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
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INFORMACION publica de la expropiaci6n de los bienes
afectados por las obras de "Modificado numero J de las
obras de acondicionamiento general de la carretera ASJ8 Oviedo -Gijon. Tramo: Venta del Jamon- Venta
Veranes ".

En Oviedo, a 17 de diciembre de 1998.-La Secretaria del
Procedimiento.- 300.

Aprobado el proyecto tecnico para la ejecuci6n de las obras
de "Modificado mimero I de las obras de acondicionamiento
general de la carretera AS-18 Oviedo-Gij6n. Tramo: Venta del
Jam6n-Venta Veranes", por Resoluci6n de fecha 16 de noviernbre de 1998 y previa a la declaraci6n de urgente ocupaci6n por .
el Con sejo de Gobiemo, se abre periodo de informaci6n publica conforme a 10 establecido en el articu lo 18 de la Ley de
Expropiaci6n Forzosa y artfculos 17 y 18 del Reglamento, por
un plaza de 15 dfas habile s a contar desde la fecha de publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para que todas las personas interesadas
puedan formular las alegaciones que estimen oport unas en
orden ala rectificaci6n de posib les errores que se aprecien en el
anexo que se adjunta.

NOTIFICACION del expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificaci6n a don Jose Manuel Dfaz Gonzalez,
de Acuerdo del Consejo de Gobiemo, en relaci6n con el expediente sancionador mimero SPDU 0383/9 I, tramitado en esta
Consejerfa de Fomen to, en mater ia de costas, no se ha podido
practica r. En consec uencia, de conformidad con 10 previsto en
el articulo 6 I, en relaci6n con el artfculo 59, de la Ley 30/1992 ,
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, por medio del prese nte anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de 15 dfas habiles, podran cornparecer en la Consejerfa de Fomento, Ser vicio de Planeamiento y
Disciplina Urbanfstica, sito en Oviedo, calle Coronel Aranda ,
planta baja , sector derec ho, Edificio Administrativo, para cono cimiento del conte nido fntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

Los pIanos parcelarios y demas documentaci6n podran ser
examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Mult iples de l Princi pado de
Asturias , calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9,00 a
14,00 horas, y en las dependencias de los Ayuntamient os de
Llanera y Gij6n.

En Oviedo, a 29 de diciembre de 1998.-La Secretaria del
expediente.-372.

En Oviedo, a 4 de enero de 1999.-EI Secretario General
Tecnico. -363.

Anexo

Modificado mirnero I de las obras de acondicion amiento general deja Carretera AS-18 Oviedo-Gij6n.
Tramo: Venta del Jam6n-Venta Veranes
Secci6n de Expropiacione s .

Exped iente: I999-C- I

Prop;etarioly amndo wio

DomiciJio

Municipio

Dc. Defin.DesUno

21747

PRADO ALONSO. JOSE

PRUVIA- VENTADEL JAMON

GIlON

373

N".linca

PoIfg.1'am:1a Id.

7-o-C

7

60

Concejo : Llanera

7-I-C

21748

GONZALEZGONZALEZ,ENEDINA

CENERO• RIERA

GIlON

548

Prado

7-2-C

21747

PRADOALONSO. JOSE

PRUVIA- VENTADEL JAMON

GIlON

163

Prado

7-3-

21778 JUNQUERAPRADO.M' LUZ

7-4·

21779

MARTINEZCORBATO. JOSE MANUEL

BARRIOSANTOLAYA

LLANERA 7

Prado

PLAZAARRIBA54

LLANERA 256

Prado

8-o-C

7

61

21749

HDROS. VALENTIN PRADOJUNQUERA FITORIA 14

OVIEDO

3772

Prado

9-o-C

7

M

21750

AMADO FERNANDEZ. ENEDINA

TITO BUSTILLO 10 3"A

OVIEDO

6

Prado

I(}.().C

7

66

HI-I-

21751

SILOS ORDONEZ, ALBERTO

C,AMINO DE LAS MAGNOLIAS 8 SOMIO

GIlON

21812

Prado

21780

DIAZ URIA,ARSENIO

VENTAPUGA5

LLANERA

3214

Prado

VENTAPUGA

LLANERA 1355

Prado

LLANERA

818

Prado

12-o-C 8

173

21752

MENENDEZ FERNANDEZ.MARIA
Y PERTIERRA MENENDEZ MANUEL

8

171

21753

MENENDEZMENENDEZ. AMADORA

14-o-C 8

170

21754

AYUNTAMIENTO DE LLANERA

15-o-C

8

168

21755

SUAREZGARCIA, JOSE LUISY
MARCOANTONO

FRAYCEFERINO 5 3" DCHA.

OVIEDO

382

Prado

I6-0-C 8

169

21756

DIAZ LORENZO,M' DELFINA

CARBAINOS • CENERO

GIlON

1208

Prado

18-o-C 7

76

21755

SUAREZGARCIA.JOSE LUIS Y
MARCOANTONIO

FRAYCEFERINO5 3" DCHA.

OVIEDO

270

Inculto

2(}.().C

100

21757

SIRGO MARTINEZ. JOSE M'

CAPITAN ALONSO NARI4

GIlON

3644

Monte hajo

21758

CANO CASTRO. PERFECTO

FRANCISCODE ASIS 35 3" DCHA,

GIlON

25

Prado

68

21759 CORBATONIETO, M' ROSARIO
VALENTI NA

CARBAINOS • CENERO

GIlON

1095

Prado

217(1)

CORBATO NIETO. ROSARIO

CARBAINOS • CENERO

GIlON

472

Sin definir

I3-o-C

36

26-I-C
28-o-C 37
28·I -C

LLANERA 691

Olrosbicncs

Prado

CIERRE DE 5.12 M2 DE MALLAY
POSTES METALICOS, PORTON
METALICO DE 5.25 M2

Prado y labor

21781

VIGIL RENTA, RUFINO

CAMIONOMAGNOLIAS 10SOMIO

GIlON

274

Monte hajo

37-o-C 40

9

21761

VEGA GONZALEZ.M' PILAR

RIERA- CENERO

GIlON

564

Prado

41-1I-C

7

21762

HNOS.AMADOFDEZ-QUIROS
Y HNOS, AMADO MUNIZY AMADO
G'·ALFONSO CARMEN

STA.TERESA 17, 4" DCHA

OVIEDO

853

Prado y monte

21782

FEITO FERNANDEZ, ANGEL

MARTINVIGIL 10

GIlON

94

Prado

30-240

41-145-o-C 40

5

21763

AYUNTAM IENTODE GIlON

GIlON

593

46-0-C 40

4

21764

SUAREZFERNANDEZ, ARSENIO

MARCELINO GONZALEZ 28 I" CENTRO

GIlON

242

47-o-C 40

3

21765

ALVAREZTRABANCO, ROSARIO

ALFREDOTRUAN2

GIlON

138

Monte bajo
. Prado
Malorral

EUCALIPTOS

1

592
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N'". linea Potrg. Parcela Id.

Pmpietarioly anendatario

48.().C

40

21766

TRABANCO GARCIA, NICANOR

49.().C 40

21763

AYUNTAMIENTO DE GUON

ALFREDO

Municipio

Domidl io

REBOALLADA-CE NERO

Oc. Dcfin.De stiao

Ouos hicllc'

GUON

226

Matorral

GlJON

345

Monte

52.().C

37

41

21767 GONZALEZ VILPIDO, MILAGROS

RIERA· CENERO

GUON

7

Matorral

53-0-C

37

37

21768

SUAREZ FERNANDEZ, CEFERINO

S. BERNARDO66 8" DCHA.

GlJON

5

Monte

55·0-C

38

45

21769

TRABANCOABLANEDO. AVELINO

LOS PEDREGALES 161:'

GlJON

118

Monte hajo

59.().C

38

39

21770

CUESTAALVAREZ, LUISA Y
DlAZ-MOROCUESTA. ISABEL.
CEFERINO I.• FCO. Y LUISA

BEGONA 46 BAJO

GlJON

125

Monte hajo

6iW-C

38

38

21771

ALVAREZ HEVIA, ASUNCION

BELONO· CENERO

GlJON

674

Prado

124

ANA MARIA JESUS GARCIA ALVAREZ

61-0-C

18

195

21772

RODRIGU EZ PEREZ, FRANCISCO

62-0-C

18

465

21773 . MENENDEZDlAZ, RAFAEL

63-0-C

18

166

21774

MENENDEZFERNANDEZ, EMILIO
Y DlAZ BERNARDO,BERTA

21763

AYUNTAMIENTO DE GIlON

65-0-C

PEREZ DE AYALA 25

GlJON

17

Prado

VICTORCHAVARRI 23 2" C

GlJON

77

Prado

RIERA- CENERO

GlJON

44

Prado

GlJON

293

Sin delinir
Prado

38

32

21775

CAMBAGONZALEZ. GUMERSINDO
Y MARTINEZMONTERO,FAUSTINA

GlJON

448

67.().C 38

31

21776

MARTINANDREU,JULIO

DIVISIONAZUL 10 9" B

OVIEDO

44

Aparcamicnto

75-O-C , 7

32

21777

FERNANDEZOBAYA, DAVID

PLAZA HUMEDAL5 4" DeHA.

GlJON

2057

Prado

86

PUERTA GONZALEZ, FERNANDO

66·0-C

INFORMACION publica de la expropiacion de los bienes
afectados por las obras de "proyecto de acondicionamiento de la carretera AS·332 Yillaviciasa-Anayo".

para que todas las personas interesadas puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la rectificaci6n de
posibles errores que se aprecien en el anexo que se adjunta ,

Aprobado el proyecto tecnico para la ejecuci6n de las obras de
"proyecto de acondicionamiento de la carretera AS-332
ViIlaviciosa-Anayo", par Resoluci6n de fecha 5 de noviembre de
1998 y previa a la declaraci6n de urgente ocupaci6n por el
Consejo de Gobierno, -se abre periodo de informaci6n publica con
forme a 10establecido 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 el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

Los pianos parcelarios y demas documentaci6n 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 de los Ayuntamientos de ViIlaviciosa y
Pilofia,
En Oviedo , a 4 de enero de I999.-EI Secretario General
Tecnico.-364,
Anexo

Proyecto de acondicionamiento de la Carretera AS-332, ViIlaviciosa-Anayo
Secci6n de Expropiaciones
Nom.

Pollg.

Pare.

Id,

Propictariol y am:ndawio

Concejo: ViIlaviciosa
Domicilio

Expediente: 1998-C-43
Municipio

linea

oe.

Desuno

OU'Os bicucs

Defin.

1-0

30713 6

21534

MONJASCLARISAS

STA.CLARA, SIN

Prado

MURO DE PIEDRA 20 x 4 xl

2-0

34790 22

21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZA DEL GENERALISIMO,SIN VILLAVICIOSA

138 JardCn

12 PINOS. PORTILLADE HIERRO

3-0

31700

21535

ALVAREZ RICO, FERNANDO

CI GARCIA CAVEDA. 60-2"

VILLAVICIOSA

95

15

VILLAVICIOSA

81

Labor

MURO I DE PIEDRA 7 x 4xl Y MURO
MURO 2 DE PIEDRA DE 14 x 2.5 x 0.3

4-0

31700 16

21536

LLOSA BEMBIBRE.GEORGINA

TRAVESIADEL SOL. 1-2"D

VILLAVICIOSA

51

Antojana

MURO DE PIEDRA DE Il x2.5xO.3

5-0

317()()

22

21537

CORTINA NORIEGA, ELOY

ELCARMEN

VILLAVICIOSA

62

Anlojana

MUROI DE PIEDRA 2 Ix2.4xO,9

6-0

317()()

24

21538

GUADALUPEDlAZ. M" ROSA

EMILIO LARIA, 5

C. DEONIS

Antojana

MURO DE PIEDRA lOx1.6xO,4

7-0

347lXl

17

21542

BUSTO SANCHEZ. JOSE

CJll.A, CIANO SANTO

VILLAVICIOSA

0

Prado

8-0

34700 25

21539

LLOSA FRESNO, NICANOR

CTRA. FUENTES, 10

VILLAV1CIOSA

126

Antojana

9-0

34700

12-2

21545

PIQUEROALONSO, JUAN MANUEL

CTRA. FUENTES, SIN

VILLAVICIOSA

7

Vial

I().() 34700

12-1

21544

CARRIO VALLE,M' ISABEL

CTRA. FUENTES, SIN

VILLAVICIOSA

261 Prado

26

21540'

COYA FERNANDEZ, ARGENTINA

CTRA. FUENTES, 14

VILLAVICIOSA

38

Antojana

12-() 147

48

21603

TUERO SANCHEZ. JOSE MANUEL

CI BALBINBUSTO. 18-2"

VILLAVICIOSA

0

Prado

13-0

147

49

21532

PERUYERAPEON, MANUEL

CARRETERADE FUENTES, 16

VILLAVICIOSA

221 Prado

14.,0

148

34

21693

MARTINEZCABANAS.MARINO

LA QUINTA

VILLAVICIOSA

o

Prado

IS·O 147

45

21532

PERUYERAPEON, MANUEL

CARRETERADE FUENTES, 16

VILLAVICIOSA

947

Prado

GARCIACAVEDA, 12

11-0

34700

MUROI DE PIEDRA DE 26xl.6x0,4 Y
MURO 2 PIEDRA DE 16 x 1.6 x 0,4

MURO DE PIEDRA DE 15xl ,6xO,4
3 MANZANOSY MURODE
PIEDRA DE 62 X 1.3 X 0,5
7 MANZANOS. 150 MCIERREVEGETAL
DE MATORRALY PORTILLADE HIERRO

VILLAVICIOSA

0

Prado

VILLAVICIOSA

419

Antojana

CARRETERADE FUENTES. 16

VILLAVICIOSA

46

Prado

CI PEDROPIDALARROYO II

VILLAVICIOSA

116 Antojana

HIDROELECTRICA DEL CANTABRICOPLAZA DE LA GESTA. SIN

OVIEDO

0

RENDUELESCARDIN. FRANCISCO

VILLAVICIOSA

155 Arboleda

16-() 148

10034 21554

MARTINEZCABANAS.CARLOS

17-0

147

46

21533

PARROQUIA DE VILLAVICIOSA

19-0

147

134

21532

PERUYERAPEON. MANUEL

20-0

148

10

21543

FUNERARIASVALDEDIOS

21-0

147

1lXJ46 21692

22-0

148

10lXl1 21557

LLAVANDERO.I ·FUENTES

Antojana

19-1-99
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Propicwiol y arrendatano

Domicillo

Municipio

Dc." Destino
Defin.

10010 21553

RENDUELES CARDIN, ALICIA

LLAVANDERO.4-FUENTES

VILLAVICIOSA

430 Prado y monte 38 MTS CIERRE ESTACAS DE MADERACON ALAMBRE DE PINCHOS

Nurn.
flnca

Polfg.

Pare.

23·0

148

Id.

Otros bicncs

24·0

148

12001 21553

RENDUELES CARDIN, ALICIA

LLAVANDERO,4-FUENTES

VILLAVICIOSA

161 Arboleda

25-0

148

9

21558

RENDUELES CARDIN, MANUEL

LLAVANDERO. 4-FUENTES

VILLAVICIOSA

662 Prado

26-0

148

8

21558

RENDUELES CARDIN, MANUEL

LLAVA NDERO.4-FUENTES

VILLAVICIOSA

602 Prado

2 MANZANOS;83 MTS CIERRE
. ESTACAS DE MADERACON ALAMBRE

27·0

148

II

21554

MARTINEZ CABANAS, CARLOS

GARCIACAVEDA. 12

VILLAVICIOSA

118 Prado

28·0

148

12

21555

BARAGANO GOMEZ. FELIX

ABEUS/N·FUENTES

VILLAVICIOSA

387 Prado

10 EUCALIPTOS

29-0

148

5

2 1559

PEREZ FERNANDEZ·CAVEDA,
M'VICTORIA

COMANDANTE
CABALLERO 1261Z

OVIEDO

808 Prado

MURO DE PIEDRA. 28 x I x 0.3 CON
VIGUETAS DE LADRILLO MACIZO
Y ANGULARESDE HIERRO

3t~O

148

4

21559

PEREZ FERNANDEZ-e AVEDA,
M'VICTORIA

COMANDANTE
CABALLERO 126 IZ

OVIEDO

155 Prado

21551

FERNANDEZSIERRA, FRANCISCO

MURIEL.2-FUENTES

VILLAVICIOSA

137 Prado

BUSTO NAREDO. BERNARDO

SIETES,6

VILLAVICIOSA

171 Prado

31·0

148

77-2

32-0

148

14019 21655

33-0

148

77-1

VALLIN PIS, M' ISABEL

MURIEL, I-FUENTES

VILLAV ICIOSA

76

34-0

148

11019 21561

MIRAVALLES ROSALES, LAUDINO

PALACIO-FUENTES

VILLAVICIOSA

688 Prado

35·0

148

19

21562

PIQUEROALONSO. JOSE MANUEL

CTRA. FUENTES.SIN

VILLAVICIOSA

849 Labor

21556

6MANZANOS.

Antojana

5 MANZANOS,

36-0

148

77-3

21551

FERNANDEZSIERRA. FRANCISCO

MURIEL.2-FUENTES

VILLAVICIOSA

346 Prado

37·0

101

10001 21551

FERNANDEZ SIERRA, FRANCISCO

MURIEL.2-FUENTES

VILLAV ICIOSA

530

40-0

148

108

21561

MIRAVALLES ROSALES, LAUDINO

PALACIO-FUENTES

VILLAVICIOSA

355 Prado

4MANZANOS

41-0

148

41

21546

GARCIA MIRAVALLES, M' LIDIA

MONTOTO·CARDA

VILLAVICIOSA

2005 Prado

MURODE PIEDRA 16x2xO,3

42-0

101

13

21694

AGAREDO PANDO, CONSTANTINO

a

VILLAVICIOSA

0

Prado

43·0

1111

62

21696

SANCHEZCAYADO. CARLOS

C1CAMPOMANES,17-l oB

VILLAVICIOS A

0

Prado

MAXIMINOVIAR,6-30 C

Prado

44-0

1111

59

21697

BARREDO BERNARDO, TOMAS

FUENTES·IRIS, I

VILLAVICIOSA

0

Prado

45-0

101

57

21697

BARREDO BERNARDO. TOMAS

FUENTES-IRIS. I

VILLAV ICIOSA

0

Prado

46-0

101

56

21698

BARREDOTOMAS. JOSE MANUEL

LA CANTERA-FUENTES

VILLAVICIOSA

0

Prado

47-0

1111

55

21694

AGAREDO PANDO. CONSTANTINO

CI MAXIMINOVIAR. 6-30 C

VILLAV ICIOSA

0

Labor

48-0

148

78

21573

COMUNALPARROQUIA DE FUENTES

VILLAVICIOSA

457 Prado

49-0

148

10019 21546

GARCIAMIRAVALLES. M' LIDIA

MONTOTO-CARDA

VILLAVICIOSA

1673 Prado

50-0

101

52

21563

IGLESIAS COSTALES, MANUEL

MIGOYA, 1- FUENTES

VILLAVICIOSA

180

51·0

148

21

2 1549

MUSLERA CRESPO, MANUEL

MIGOYA, 2-FUENTES

VILLAVICIOSA

487 Matorral

54-0

148

45

2 1549

MUSLERA CRESPO. MANUEL

MIGOYA,2-FUENTES

VILLAVICIOSA

34

55-0

101

90-1

21563

IGLESIAS COSTALES. MANUEL

MIGOYA. I· FUENTES

VILLAVICIOSA

292 JardCn

56-11

148

10045 21550

ALVAREZ CUESTA, GUILLERMO

GIlON

38

57·0

101

90-2

21549

MUSLERACRESPO. MANUEL

58·0

148

24

21550

ALVAREZ CUESTA.GUILLERMO

59-('- 101

89

21563

6(1-0

101

106-1 21550

ALVAREZ CUESTA. GUILLERMO

61·0

101

106-3 21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZA DEL GENERALISIMO. SIN

IGLESIAS COSTALES. MANUEL

MIGOYA.2·FUENTES
MIGOYA. I· FUENTES

Prado

MURO DE PIEDRA DE 2 x 1.3 x 0,7
CON PORTILLA DE HIERRO
15 MANZANOS

Prado
6MANZANOS

Prado

VILLAVICIOSA

16

Matorral

GIlON

0

Prado

VILLAVICIOSA

0

Prado

VILLAVICIOSA

88

lnculto
Matorral

GIlON

24MANZANOS

Prado

62-0

IOI

106· 2 21564

GONZALEZLLAMES,CARLOS

CI MAGDALENA. 21

VILLAVICIOSA

87

63-0

101

107

21564

GONZALEZLLAMES. CARLOS

CI MAGDALENA, 21

VILLAVICIOSA

272 Prado

64-0

154

89

2 1576

FERNANDEZRIVERO. ANGEL

MIGOYA. 12·FUENTES

VILLAVICIOSA

190 Prado

65-0

154

90-1

21576

FERNANDEZ RJVERO. ANGEL

MIGOYA.12·FUENTES

VILLAVICIOSA

209 Prado

66-0

101

180

21565

MIRAVALLES FERNANDEZ, ENRIQUE MIGOYA.5· FUENTES

VILLAVICIOSA

137 Labor

67·0

154

9(~3

21699

MIRAVALLES GUTIERREZ,CESAR

68-0

154

90-2

2 1565

MIRAVALLES FDEZ, ENRIQUE

69·0

101

99

21563

IGLESIASCOSTALES. MANUEL

MIGOYA. 1- FUENTES

VILLAVICIOSA

375 Labor

70-0

101

181

21565

MIRAVALLES F. ENRIQUE

MIGOYA. 5 • FUENTES

VILLAVICIOSA

0

71-0

154

65

21702

GARCIA CABANAS,NIEVES

MIGOYA,8·FUENTES

VILLAVICIOSA

0

Prado

72-0

152

190

21570

MIRAVALLES COSTALES, FCO

LA CARBAYERA-GRANDA

GIlON

0

Pradn

73·0

152

192

21576

FERNANDEZ RIVERO. ANGEL

MIGOYA. 12·FUENTES

VILLAVICIOSA

68

Labor

74·0

152

188

21578

GUTIERREZ LLERA, FELICIANO

CI BALBIN BUSTO, 7-20 IZQ.

VILLAVICIOSA

1191 Labor

76-0

152

191

21577

GONZALEZ FUENTES,EDUARDO

ZORRILA, 5· 10 DCHA.

GIlON

87

77·0

152

203

21699

MIRAVALLES GUTIERREZ.CESAR

CI FEDERICO GARCIA LORCA. 13

78-0

152

119-2 21573

COMUNALPARROQUIA DE FUENTES

15 EUCALIPTOS
5MANZANOS
2 FRIITALES Y MURO DE PIEDRA
DE 10 x I x 0,3

CI FEDERICO GARCIA LORCA, 13

S. AGUSTINDE GUADALIX

MADRID

0

Prado

MIGOYA,5·FUENTES

VILLAVICIOSA

0

Edificaci6n

S. AGUSTINDE GUADALIX

2 ARBOLES

Antojana

I ECUCALIPTO

Jard!n

MADRID

224 Labor

VILLAVICIOSA

278 Sin definir

81·0

152

10200 21579

FERNANDEZ VALLINA. ALICIA

LA BARRERA. 2-FUENTES

VILLAVICIOSA

372 Prado

82-0

152

204

21581

ALVAREZ GANZEDO.JESUS

EL PERAL. I·FUENTES

VILLAVICIOSA

600

83-0

152

201

21570

MIRAVALLES COSTALES. FCO

LA CARBAYERA-GRANDA

GIlON

418 Prado

84·0

152

200

21563

IGLESIASCOSTALES. MANUEL

MIGOYA. I· FUENTES

VILLAVICIOSA

740 Labor

85-0

152

199

21570

MIRAVALLES COSTALES. FCO

LA CARBAYERA-GRANDA

GIlON

143 Prado

86-0

152

"34- 1

21570

MIRAVALLES COSTALES. FCO

LA CARBAYERA-GRANDA

GIlON

168 Prado

87·0

152

13

21572

IGLESIASCOSTALES. MANUEL
(LLEVADOR)

MIGOYA I. FUENTES

VILLAVICIOSA

71

Prado

88·0

152

34-2

21567

NUNEZSION. VICENTE

TISORID-FUENTE

VILLAVICIOSA

19

Prado

Labor

5MANZANOS

4MANZANOS

4 MANZANOS

5 MANZANOS

594

NIlm.
fiIlal

I

PoItI·

_.

Id.

PropielIIrio!y-

DooUtiIio

MIIIIidpio

Deadno
0<.
Der...

89'{) 152

34-3

21513

COMUNALPARROQUIA DE FUENIES

VILLAVICIOSA

120 Matorral

9Q.{)

31

21S73

COMUNAL PARROQUIA DE FUENJES _

VILLAVICIOSA

236 Matorral

1S2

91'{) 152

17

21513

COMUNALPARROQUIA DE FUI!NTES

VILLAVICIOSA

63

Matoml

92-0

32

21570

MIRAVALLES COSTALES. FRANCISCOLA CARBAYERA-GRANDA

GUON

17

Prado

1S2

Otrol bienes

93.{) 152

18

21S74

CANTELICAMBLOR. SEVERINO

LA P1QUERA. I-RJENTES

VILLAVlClOSA

344 Prado

152

30

21514

CANTCU CAMBLOR. SEVERINO

LA PIQUERA. I-FUENTES

VILLAVICIOSA

330 Prado

95-0

152

38

21567

NUNEz SION. VICENTE

TISORIO-FUENTE

VILLAVICIOSA

52

97'{)

1S2

37

21568

RODRIGUEZ COKTlNA. ALMUDENA
(LLEVADOR)

PIQUERAI. RJENTES

VILLAVICIOSA

431 Prado '

98-0 1S2
99'{) 152

CANTCU CAMBLOR. SEVERINO

LA PIQUERA. I·RJENJES

VILLAVICIOSA

21

97

21568

RODRIGUEZ CORTINA. ALMUDENA
(LLEVADOR)

PIQUERAI. FUENTES

VILLAVICIOSA

438 Prado

I EUCALIPTO

100-0 152

206

21515

CANTCU CAMBLOR,SEVERINO
(LLEVADOR)

PIQUERA I. FUENTES

VILLAVICIOSA

921 Prado

6 MANZANOS

IOI.{) 152

98

21568

RODRIGUEZ COKTlNA. ALMUDENA
(LLEVADOR)

PIQUERA I. FUI!NTES

VILLAVICIOSA

409

Prado

4MANZANOS

102.{) 152

99

21569

FERNANDEZ RIVERO.ISMAEL
(LLEVADOR)

CECENES-FUENTE

VILLAVICIOSA

118 Prado

103.{) 151

30

21575

CANTCU CAMBLOR. SEVERINO
,
(LLEVADOR)

PIQUERA I. RJENTES

VILLAVICIOSA

160 Prado

I MANZANO

104-0 lSI

29

21579

FERNANDEZ VALLINA. ALICIA

LA BARRERA. 2·FUENTES

VILLAVICIOSA

437 Prado

II MANZANOS Y CIERRE DE ESTACAS
DE MADERADE 65 MTS

105·0 151

21

21S94

SARIEGORODRIGUEZ.RAUL
(LLEVADOR)

TISORIO-FUENTES

VILLAVICIOSA

133 Prado

2MANZANOS

106-0 152

96

21510

MmAVALLESCOSTALES.~O

LA CARBAYERA·GRANDA

GUON

600 Prado

101'{) 152

18

21S10

MIRAVALLES COSTALES. ~O

LA CARBAYERA-GRANDA

GUON

110 Prado

IOS.{) 151

3

21595

ALONSOALONSO. ELOY

<:mA. FUENTES

VILLAVICIOSA

149 Prado

1Q9.{) 152

79

21m

VILLARGARCIA.GERMAN

CASACANDIDO
CECENEs-FUENTES

VILLAVICIOSA

310 Prado

110.{) 152

95

21608

VIlLAZON GANZEDO, ENRIQUE

LA P1NERA-CORO

VILLAVICIOSA

113 Prado

I\I.{) lSI

I

21596

PEREDACUELI, M' TERESA

CABANILLES.22

VILLAVICIOSA

1180 Prado

112'{) 152

100

21583

ALONSOCORTINA.AATALIA

CI EL SOL, 2-2"

VILLAVICIOSA

292 Prado

113.{) lSI
114.{) 151

2

21S96

PEREDA CUELI. M'TERESA

CABANILLES,22

VILLAVICIOSA

449 Prado

445

21608

VIlLAZON GANZEDO. ENRIQUE

LA PlNERA·CORO

VILLAVICIOSA

0

115-0 1S2

101

21583

ALONSO CORTINA. NATALIA

CI EL SOL. 2-2"

VILLAVICIOSA

582 Prado

94.{)

i
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Prado

Antojana

Apan:amiento

116-0 lSI

444

21598

PEREDA RODRIGUEZ,MANUEL

CALLAO. 6- CORO

VILLAVICIOSA

0

111'{) 152

183

21584

RODRIGUEZ PERUYERA. ETELVINA

CI MAXIMINO VIAR. 8-2"C

VILLAVICIOSA

832 Prado

Aparcamiento

118'{) lSI

218

21103

GONZALEZPEDREGAt.,MARTA

CI MAGDALENA, 60-1' DCHA.

VILLAVICIOSA

0

119-0 lSI

217

21S97

CORTINAOTERO. FELISA

CI SALVIRAS, 19

VILLAVICIOSA

118 Prado

Prado

120.{) 151

10011 21598

PEREDARODRIGUEZ,MANUEL

CALLAO. 6- CORO

VILLAVICIOSA

562 Arboleda

121 ·0 152

185

21585

CORTINA CUELI.CASIMIRO

SOLARES.4

VILLAVICIOSA

654 Monte

122·0 151

212

21S99

HEVIA RUBIO. ARACELI

LA CUESTA·MORATIL-CORO

VlLLAVICIOSA

411 Prado

123.{) 152

186

21586

LLERA LLERA.LEONORY EMILIA

GENERALISIMO. 8·3' B

VILLAVICIOSA

IS02 Monte

124.{) 1S2

187

21700

CORTINA OTERO,ESTHER

CALLAO. 2 - CORO

VILLAVICIOSA

0

Prado

125'{) 152

170

21101

CORTINACUADRA, AURELIA

LA PARRA. 3-2"

VlLLAVICIOSA

0

Prado

126-0 1S2

167

21101

CORTINACUADRA.AURELIA

LA PARRA. 3-2"

VILLAVICIOSA

0

Prado

121'{) lS2

168

21612

GARCIAHUERTA. ALBINA

PINERA. I-CORO

VILLAVICIOSA

0

Prado

129·0 103

43

21610

RODRIGUEZSOLARES. RAFAEL

MORATIt., 6-CORO

VILLAVICIOSA

0

Monte

130.{) 151

198

21600

FERNANDEZ WEJE, GINES

CALLAO. 4

VILLAVICIOSA

2414 Prado

131'{) 103

40

21610

RODRIGUEZSOLARES. RAFAEL

MORATIt., 6-CORO

VILLAVICIOSA

542 Prado

132·0 lSI

199

21601

ALONSOCORTINA, BERNARDO

LA PINERA-CORO

VILLAVICIOSA

19

Prado

134'{) 103

39

21603

TUEROSANCHEZ,JOSE MANUEL

CI BALBINBUSTO, 18-2"

VILLAVICIOSA

0

Maloml

135'{) lSI

201

21602

IGLESIASCOSTALES, ALFONSO

TRAVESIA CAVANILLAS. 25-2"G

VILLAVICIOSA

102 Arboleda

136-0 103

31

21605

RUBIO CUELI,JULIO Y ROBERTO

CI MARQUES SAN ESTEBAN, SO

GllON

343 Arboleda

131'{) lSI

202

21602

IGLESIAS COSTALES. ALFONSO

TRAVESIA CAVAN!LLAS. 25-2"G

VlLLAVICIOSA

64

Monte

138'{) 151

203

21603

lUERO SANCHEZ,JOSE MANUEL

CI BALBINBUSTO. 18-2"

VILLAVICIOSA

41

Arboleda

139'{) 103

)

25 EUCALIPTOS
25 EUCAUPTOS

10 EUCALIPTOS
15 PINOS

EUCALIPTOS

38

21605

RUBIO CUEU, JULIOY ROBERTO

CI MARQUES SAN ESTEBAN. SO

GllON

180 Prado

IOMANZANOS

151

204

21579

FERNANDEZ VALLINA. ALICIA

LA BARRERA. 2·RJENJES

VILLAVICIOSA

lOS Prado

6 MANZANOS

141'{) 151

205

21604

CAVANILLAS SARASOLA. BELEN

COMANDANTE
CABALLERO. 4-4"IZQ

OVIEDO

13

142'{) 151

574

21605

RUBIOCUELI, JULIOY ROBERTO

CI MARQUES SAN ESTEBAN.SO

GllON

861 Prado

143-0 103

61

21S99

HEVIARUBIO,ARACELI

LA CUESTA·MORATIL-CORO

VILLAVICIOSA

216 Matorral

VILLAVICIOSA

14Q.{)

144.{) 103

66

2lS98

PEREDARODRIGUEZ,MANUEL

CALLAO. 6- CORO

145'{) lSI

515

21606

MERCADOHUERTA, M' ISABEL

JESUS DE LA PIEDRA. 9-1" OCHA VILLAVICIOSA

Prado

414 Monte
95

4MANZANOS
MURO DE PIEDRA DE 23 x U S x 0,5

Monte

146-0 151

516

21532

PERUYERAPEON.MANUEL

CARRETERADE FUENTES.16

VILLAVICIOSA

102 Monte

141'{) 103

64

21S84

RODRIGUEZPERUYERA. ETELVINA

CI MAXIMINO VIAR,8-2"C

VILLAVICIOSA

43

148-0 151

10559 21584

RODRIGUEZ PERUYERA,ETELVINA

CI MAXIMINO VIAR,8-2"C

VILLAVICIOSA

2354 Prado 4 MANZANOSY HORREOA TRASLADAR

149.{) 103

72

21584

RODRIGUEZ PERUYERA, ETELVINA

CI MAXIMINO VIAR.S-2"C

VILLAVICIOSA

91

Prado
Prado

I HIGUERAY 5 NOGALESY MURO DE
HORMIGONDE 4 x 1.3 x (),5
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595
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Dalloo

llInla_

DeIin.

151.IJ 151

236

21598

PEREDARODRIGUEZ. MANUEL

CAll.AO. 6- CORO

VILLAVICIOSA

579 Prado

3MANZANOS

152·0 103

73

21610

RODRIGUEZSOLARES. RAFAEL

MORATIL, 6-CORO

VILLAVICIOSA

261 Prado

2NARANJOS

153-0 151

238

21598

PEREDARODRIGUEZ, MANUEL

CALLAO.6- CORO

VIll.AVIClOSA

1191 Prado

6 NOGALES

154-0 103

74

21607

TOYOS RODRIGUEZ. MIGUELANGEL MORATlL,12-CORO

VILLAVICIOSA

187 Antojana

21607

roYOS RODRIGUEZ, MIGUELANGEL MORATlL,12·CORO

VIll.AVICIOSA

154 Antojana

COMUNALPARROQUIA DE CORO

VIll.AVICIOSA

231 Prado

155-0 1113

75

156·0 151

237·2 21609

158-0 103

81

21596

PEREDACUELI. M'TERESA

CABANILLES. 22

159-0 103

80-2

21609

COMUNALPARROQUIA DE CORO

VILLAVICIOSA

I6O-Q 151

237-1 21607

VIll.AVICIOSA

roYOS RODRIGUEZ. MIGUELANGEL MORATlL, 12-eORO

V1ll.AVICIOsk

137 Prado
61

Matomll

42

Prado

Matorral

161-0 103

80-1

21611

GARCIA CABANAS. ALEJANDRO

SOLARES

V1LLAVICIOSA

71

163-0 103

87

21612

GARCIA HUERTA. ALB[NA

PlNERA. I-CORO

VIll.AVICIOSA

447 Prado

165-0 103

86

21608

VILLAZON GANZEDO. ENRIQUE

LA PlNERA-eORO

VILLAVICIOSA

626 Prado

166-0 151

239

21608

VILLAZONGANZEDO. ENRIQUE

LA PINERA-CORO

VILLAVICIOSA

420

Prado

ISMANZANOS

168-0 lSI

240

21593

CORTINAGONZALEZ,M' DOLORES

CI MARQUES CASA
VALDES. [ 17-3" B

G1ION

SOS

Prado

16MANZANOS

169.IJ 103

613-1 21608

VILLAZONGANZEDO. ENRIQUE

LA PINERA-CORO

VILLAVICIOSA

7S8 Antojana

170-0 103

613-2 21S93

CORTINAGONZALEZ, M' DOLORES

CI MARQUES CASA
VALDES. 117-3"B

GIION

12

172-0 103

82

21593

CORTINAGONZALEZ,M' DOLORES

CI MARQUES CASA
VALDES. 117-3"B

GIION

230 Prado

8MANZANOS

174-0 103

89

21613

CORTINAARCE. M' ASUNCION

LA P1NERA. 6-CORO

VILLAVICIOSA

IS2 Labor

2 NOGALES

175.IJ 103

90

21S84

RODRIGUEZ PERUYERA. ETELVINA

CI MAXIMINO VIAR.8-2"C

VILLAVICIOSA

20

176-0 110

S

21608

VILLAZONGANZEDO. ENRIQUE

LA PINERA·CORO

VILLAVICIOSA

288 Prado

MURO DE PIEDRA DE 14 x 0.8 x O.S Y
CIERREVEGETALDE 40 MTS.

VILLAVICIOSA

124 Prado

9MANZANOS

Sin defioir

Monre

177-0 110

6

21615

oraao CABANAS.BELARMINO

LA PINERA·CORO

178.IJ 103

92

21614

GARCIA PRENDES.AVELINO

CI MARQUES DE SAN ESTEBAN. 4 GIION

2161S

oraao CABANAS. BELARMINO
orsao CABANAS. BELARMINO
orsao CABANAS. BELARMINO

LA PINERA-CORO

VILLAVICIOSA

1052 Monre

LA PINERA·CORO

VILLAVICIOSA

41

LA PlNERA-CORO

V[ll.AVICIOSA

611 Monte

18ll-0 103

9S

181-0 110

10011 2161S

182-0 103

ISO

2161S

167 Monre
Monte

183.IJ 103

148

2161S

amRO CABANAS. BELARMINO

LA PINERA·CORO

VILLAVICIOSA

24S Monre

184.IJ 110

SS6

2161S

orsso CABANAS. BELARMINO

LA PINERA-CORO

VILLAVIC[OSA

307

185-0 103

137

2161S

orsao CABANAS. BELARMINO

LA PINERA·CORO

VILLAV ICIOSA

405 Monte
318 Monte

Monre

186-0 103

136

21S95

ALONSOALONSO.ELOY

CTRA. FUENTES

VILLAVICIOSA

187-0 110

88

21616

VENTAGONZALEZ,AURORA

CI FEIIO, 6-5'1ZQ.

GIION

166 Monte

188-0 103

135

21616

VENTAGONZALEZ,AURORA

CI FEII0 , 6-5' IZQ.

GIION

SOl Monre

189-0 103

164

21620

GARCIAGARCIA. LAUREANO

CUETO, I-BRECENA

VIll.AVICIOSA

908

Prado

19O.IJ 110

66

21625

CUADRACUADRA. JOSE

CAll.AO. 4-CORO

VILLAVICIOSA

64

Monte

191-0 103

134

2161S

oraao CABANAS. BELARMINO

LA PINERA-CORO

V1ll.AVICIOSA

330 Monte

192·0 103

133

21616

VENTA GONZALEZ. AURORA

CI FEIIO. 6-S' IZQ.

GIION

662 Monte

6MANZANOS

193·0 103

132

21S89

LLERA PERUYERA. IOSEFINA

BRECENA.8

VIll.AVICIOSA

322 Monte

194-0 103

131

21617

AMBASMILLAR, ALFREDO

LLAVARES-AMANDJ

VIll.AVlCIOSA

34S Monte

195-0 110

67

2161S

orsao CABANAS. BELARMINO

LA PINERA-CORO

VILLAVICIOSA

193 Prado

SMANZANOS

196-0 103

145

21613

CORTINAARCE. M' ASUNCION

LA PINERA. 6-CORO

VIll.AVICIOSA

1040 Monte

4MANZANOS

180 Prado Y monte

197-0 103

lSI

21618

HORTAL VENTA. JOSE MANUEL

CI ECHEGARAY. 21-4' C

GIION

198.IJ 110

n

21618

HORTALVENTA.IOSE MANUEL

CI ECHEGARAY. 21-4' C

GIION

14S Prado

[99-0 103

161

21613

CORTINA ARCE. M' ASUNCION

LA PINERA.6-CORO

VIll.AVIClOSA

138 Monre

200-0 110

78

21623

RIERA orsso, FERNANDO

ELANCHO,7-2°· VILLAVICIOSA

VILLAVICIOSA

41

201·0 103

162

21619

LANADA CATRON. JOSE ANTONIO

PlNERA,6-CORO

VILLAVICIOSA

S17 Monte

4MANZANOS

Monte

202-0 103

163

21620

GARC[A GARCIA. LAUREANO

CUETO. I·BRECENA

VILLAVICIOSA

321 Monte

203-0 110

240

21S89

LLERA PERUYERA.IOSEFINA

BRECENA.8

VILLAVlClOSA

130 Arboleda

205-0 110

93

21620

GARCIAGARCIA. LAUREANO

CUETO. I.BRECENA

V1LLAVICIOSA

9S

Prado

9MANZANOS

206-0 103

154

21620

GARCIA GARCIA. LAUREANO

CUETO. I·BRECENA

VILLAVICIOSA

49S Prado

6MANZANOS
8MANZA NOS

EUCALIPTOS

207-0 110

116

21620

GARCIAGARCIA, LAUREANO

CUETO.I·BRECENA

VJll.AVIClOSA

25

Prado

208.IJ 110

383

21620

GARCIAGARCIA, LAUREANO

CUETO, I.BRECENA

VIll.AVICIOSA

7S

Prado

209-0 103

156

21620

GARCIAGARCIA. LAUREANO

CUETO,I-BRECENA

VIll.AVICIOSA

430 Prado

210-0 110

94

21627

vmENES VENTA, IGNACIO LUIS

LA RIERA-COLUNGA
(CASA LA VIESCA)

COLUNGA

39

211-0 110

96

21628

MADIEDOVEGA, M' LUISA

PANDO,lo-BRECENA

VILLAVICIOSA

132 Prado

212-0 103

IS7

21620

GARCIAGARCIA. LAUREANO

CUETO, I-BRECENA

VILLAVICIOSA

41S Prado

213-0 110

5S9

21629

GARCIAVALLlN,CONSTANTINO

BRECENA,2

VIll.AVICIOSA

201 Prado

214-0 103

173

21622

PIDALVENTA. AURINA

CEYANES, S·BREcENA

VIll.AVICIOSA

42

Prado

215-0 110

112

21629

GARCIAVALLIN. CONSTANTINO

BRECENA.2

VIll.AVIClOSA

88

Labor

216-0 103

172

21621

CUEL[ALONSO.ANGEL

CUETO. S/N·BRECENA

VIll.AVICIOSA

219 Prado

8MANZANOS

218-0 103

332

21667

MIYAR VENTA. SALUSTIANO

CI CAVANILLAS. 42-2"IZQ.

VILLAVICIOSA

35

Prado

MURO DE PIEDRA DE 7S x 0.7 x O,S

CIERRE DE ESTACAS DE
. MADERADE 78 MTS.

Prado

219-0 [10

115

21587

VALLINA G' . AURELIOMAXIMO

AMANOI-LOS CAMPOS

VIll.AVICIOSA

274 Prado

220-0 103

625

21623

RIERA orsao, FERNANDO

ELANCHO.7-2'· VILLAVICIOSA

VILLAVICIOSA

91

221-0 110

214

21623

RIERA orsao, FERNANDO

EL ANCHO.7-2" • VILLAVICIOSA

VILLAVICIOSA

142 Prado

8 FRUTALES

Prado
C1ERREDE ESTACAS DE
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De:stino

Otros btcnes

Defin.

MADERA DE 35 MTS

I
1

1

j

BRECENA,3

VILLAVICIOS A

163 Prado

CUELIALONSO,ANGEL

CUETO,S/N-BRECENA

VILLAVICIOSA

463 Prado

FERNANDEZ RODRIGUEZ
AVELLO, ANTONIO

CI PEDDROMASAVEU,

OVIEDO

55

VILLAVICIOSA

251 Prado

VILLAVIC IOSA

51

330-1 21624

RIERAPARDO, ANGEL

223-0 110

126

224-0 1Il3

330-2 21591

227·0 103

329

21587

VALLINAGARCIA.AURELIO MAXIMOAMANDI-LOS CAMPOS

229·0 103

624

21588

PERUYERAFIGAREDO. JULIO

CI LA OLIVA. 2-2"C

222-0 103

21621

7-ESC_2.4' DCHA

Antojana
Prado

230-0 110

137

21589

LLERAPERUYERA, JOSEFINA

BRECENA,8

VILLAV ICIOSA

101 Labor

232·0 103

337

21589

LLERAPERUYERA, JOSEFINA

BRECENA,8

VILLAVICIOSA

26

Prado

233·0 110

136

21631

NORIEGASANCHEZ. SALVADOR

EL CHARCON, 3 -BRECENA

VILLAVICIOSA

86

Labor

234-0 110

135

21632

FIGAREDO FRESNO,
ILDA, M' TERESAY 5 HERMANOS

BUSLAD, I~BRECENA

VILLAVICIOSA

57

Prado

235-0 1Il3

341-2 21589

LLERAPERUYERA. JOSEFINA

BRECENA,8

VILLAVICIOSA

II

Antojana

236-0 110

134

FIGAREDO FRESNO.
ILDA, M' TERESAY 5HERMANOS

BUSLAD, 16-BRECENA

VILLAVICIOSA

60

Prado

237-0 1Il3

34 1· 1 21589

LLERAPERUYERA, JOSEFINA

BRECENA.8

VILLAVICIOSA

7

Antojana

238-0 110

10134 21588

PERUYERA FIGAREDO, Jt1LIO

CI LA OLIVA, 2-2"C

VILLAVICIOSA

63

Labor

239-0 103

339

21589

LLERAPERUYERA, JOSEFINA

BRECENA,8

VILLAVIC IOSA

92

Prado
Prado

21632

HORREO A TRASLADAR
ANTOJANA Y 53 MTS DE
CIERRE VEGETAL
CIERRE VEGETAL DE 20 MTS

MURO DE PIEDRADE 7xO,7 xO,7
CIERRE VEGETAL DE 25 MTS

24Q-O 110

133

21589

LLERAPERUYERA, JOSEFINA

BRECENA.8

VILLAVICIOSA

35

241·0 110

132

21633

RIERA PANDO. ANGEL

BRECENA ,3

VILLAVIC IOSA

1526 Prado

5 MANZANOS

242·0 1Il3

338

21590

FIGAREDO VEGA, ISIDORO

BRECENA

VILLAV ICIOSA

75

Prado

I COBERTIZO 5,50x2,50x2

244-0 104

433

21649

PARROQUIA DE BRECENA

248-0 139

450-1 21634

VILLAVICIOSA

116 Prado

PISTADE HORMIGON

NORIEGASANCHEZ. ANGEL

BRECENA.8

VILLAVICIOSA

o Sin definir

UNAAMPLIACION DE
VIVIENDA DE 35 MTS.

251-0 \39

IlJ9-2 21647

ALONSOVENTA, ENEDlNA

BRECENA.5

VILLAVICIOSA

63

Prado

252-0 104

436

21650

MALDONADO RODRIGUEZ,
FRANCISCO JAVIER

CI GREGORIOMARANON3 J. 7"0

OVIEDO

33\

Prado

256·0 104

11144 21650

MALDONADO RODRIGUEZ.
FRANCISCO JAVIER

CI GREGORIOMARANON 3\, 7"0

OVIEDO

1Il8 Prado

257·0 139

108

NORIEGA SANCHEZ,ANGEL

BRECENA. 8

VILLAVICIOSA

56

258·0 139

10 108 21635

259·lJ 139

107

21634

8 MANZANOS

Prado

CAMBIELLAAGUILOCHE,
JOSE RAMONY M' GLORIA

SAN JUSTO-EL CUETO, 3

VILLAVICIOSA

29

Prado

21636

VILLAIGLESIAS,OLVIDO

CI FUENTEDEL REAL,43·5· A

GIlON

25

Prado

260·0 139

476

21636

VILLAIGLESIAS,OLVIDO

CI FUENTEDEL REAL,43·5·A

GUON

462 Prado

263·lJ 139

104

21631

NORIEGASANCHEZ.SALVADOR

EL CHARCON. 3 .BRECENA

VILLAVICIOSA

398 Prado

II MANZANOS

264·0 139

IOJ

21637

VENTA CORTINA, ANTONIO

CEYANES,S/N·BRECENA

VILLAVICIOSA

518 Prado

6 MANZANOS

268·0 139

105

21648

GONZALEZAGUERA. AURORA

BRECENA. SIN

VILLAVICIOSA

52

270-lJ 104

9003

2\566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALISIMO, SIN VILLAVICIOSA

272·0 139

422

21637

VENTA CORTINA, ANTONIO

CEYANES,SIN·BRECENA

VILLAVICIOSA

111 Arboleda

21631

128 Labor

Prado

1221ncullo

273·lJ 104

50

NORIEGA SANCHEZ. SALVADOR

EL CHARCON,3 -BRECENA

VILLAVICIOSA

274·0 104

\437 21648

GONZALEZ AGUERA, AURORA

BRECENA. SIN

VILLAVICIOSA

163 Antojana

27~0

451

21638

SUAREZGOMEZ. PEDROELIAS

CI LA PLAYA, 2 ~I 'DCHA

GIlON

154

Prado

5 MANZANOS Y I NOGALY
CIERRE VETAL DE 15M

277-lJ 104

43

2\64 8

GONZALEZAGUERA, AURORA

BRECENA. SIN

VILLAVICIOSA

710 Labor

CIERRE VEGETAL DE 1115 M

279-lJ 139

373

2\6\6

VENTA GONZALEZ. AURORA

CI FEIlO, 6·5' IZQ.

GIlON

43

VILLAVICIOSA

2III Matorral

CI FEUO. 6·5' IZQ.

GIlON

7

Prado

VILLAVICIOSA

49

Prado
Prado

139

280-0 104

9018 21652

DESCUENTO CAMINO

281-0 104

45

21616

VENTA GONZALEZ, AURORA

282·0 139

454

21639

COMUNAL PARROQUIA DE BRECENA

Prado

284·0 139

367

21640

SIERRAPRIDA, JOSE

LA INFIESTA, 6 • BRECENA

VILLAVICIOSA

14

285·0 139

366

21641

VENTA SANCHez. ROSALIA

CI CAMPOMANES. 21 . 2' IZQ.

VILLAVICIOSA

304 Prado

28~0

II

21648

GONZALEZ AGUERA, AURORA

BRECENA, SIN

VILLAVICIOSA

544 Prado

287·0 139

370

21621

CUELIALONSO,ANGEL

CUETO. SlN·BRECENA

VILLAVIC10SA

147 Prado

288·0 \39

. 36 1

21642

MENENDEZ GONZALEZ. SANTOS

ELC UETO,7·BRECENA

VILLAVICIOSA

559 Labor

289-0 104

13

21653

CABANAS MARTINez. M' SARA

FINCAJALAPA·AMANDl

VILLAVICIOSA

211 Pradcr

29Q-lJ 139

332

21643

ALONSOSANCHEZ.JOSE

NOVALES. SIN • BRECENA

VIL!-AVICIOS A

364 Labor

291·lJ 104

12

21654

GARCIAVENTA, JOSE LUIS

CEYANES,I ·BRECENA

VILLAVICIOSA

58

292-lJ 139

333

21644

SANCHEZOBAYA, BERNARDO

293-lJ 139

338

21645

AGUILOCHE.M' ISABEL

ELFORNON,5

294·lJ 104

4

21646

VENTA RIERA, JOSE LUIS

INFIESTA. 3·BRECENA

. VILLAV ICIOSA

297·0 139

34 1

21646

VENTARIERA, JOSE LUIS

INFIESTA. 3·BRECENA

298-0 104

5

21646

VENTARIERA. JOSE LUIS

INFIESTA,3·BRECENA

104

5 MANZANOS

4MA NZANOS
4 MANZANOS Y CIERRE
VETALDE 28 MTS

CIERRE VETAL DE 82 MTS.

Prado

GIlON

401 Labor

VILLAVIC IOSA

79

Prado

3 MANZANOS

1547 Prado

CIERRE VETAL DE 27 MTS

VILLAVICIOSA

1212 Prado

3M ANZANOS

VILLAVICIOSA

73

810 Prado

Prado

302·0 104

41

21646

VENTA RIERA, JOSE LUIS

INFIESTA. 3·BRECENA

VILLAVICIOSA

304-0 139

288

21647

ALONSO VENTA.ENEDINA

BRECENA.5

VILLAVICIOSA

108 Monte

305·0 108

I

21658

VENTAALONSO, ESTHER

BRECENA, 5

VILLAVICIOSA

967 Prado

sos-o

104

32

21654

GARCIAVENTA. JOSE LUIS

CEYANES.I ·BRECENA

VILLAVICIOSA

25

307·0 104

40

21621

CUELIALONSO.ANGEL

CUETO.SIN·BRECENA

VILLAVIC IOSA

800 Monte

CIERRE DE ESTACAS DE

ios MTS

CIERRE DE ESTACAS DE
MADERA DE 90 MTS.

Arboleda
30 EUCALIPTUS
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Nom.

Polrg .

Pare.

Id.

Propiclariol YRfrcndntario

Domicilio

Munili.p io

' 0.:.

OltMbiencs

DcstilXl

Odin .

rmal
30R-0 lOR

597

114R 2 1566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZA DEL GENERALISIMO. SIN

VILLAVIC IOSA

949

Ar boleda

309-0 108

II

21659

VENTA MARTINEZ, ADOLFO

CI BEGONA. 60

GllON

353

Arboled a

31ll-0 104

39

21640

SIERRA PRIDA, JOSE

LA INFIESTA, 6 - BRECENA

VILLAVICIOSA

522

Prado

311-0 108

1146

2 1566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZA DEL GENERALISIMO. SIN

VILLAVICIOSA

2266 Arboleda

312-0 104

78

21640

SIERRA PRIDA , JOSE

LA INFIESTA, 6 • BRECENA

VILLAVICIOSA

35

314-0 108

103

21660

MARTINEZ, JOSE MANUEL

ALBERGUE COVADONGA
NATAHOYO

GllON

791

Arboled a

315-0 104

R4

21643

ALONSO SANCHEZ. JOSE

NOVALES, SIN - BRECENA

VILLAVIC IOSA

79

Prado

316-0 104

R5

21640

SIERRA PRIDA, JOSE

LA INFIESTA, 6 • BRECENA

VILLAVICIOSA

210

Arbo leda

317·0 108

106

21660

MARTINEZ. JOSE MANUEL

ALBERGUECOVADONGA
NATAHOYO

GIlON

289

Arboleda

3 IR·O 108

105

2 166 1

FERNANDEZ ALONSO, JESUS Y
DOS HERMANOS

CI HNOS. PIDAL 19-1°

OVIEDO

417

Arboleda

319-0 104

R7

21640

SIERRA PRIDA, JOSE

LA INFIESTA , 6 - BRECENA

VILLAVICIOSA

134

Monte

607

Arboleda
Arboleda

Prado

320-0 108

107

21658

VENTA ALONSO, ESTHER

BRECENA,5

VILLAVICIOSA

321-0 108

lOR

21662

LUEJE CONCHA, MIGUEL ANGEL

CI ZA RRIENA, 109 • LEYOA
(VIZCAYA)

BILBAO

103

322-0 104

88

2 1647

ALONSO VENTA. ENEDINA

BRECENA.5

VILLAVIC IOSA

12R Matorral

323·0 108

IOIOR 21662

LUEJE CONCHA. MIGUEL ANGEL

CI ZARRIENA. fll9 · LEYOA
(VIZCAYA)

BILBAO

115

324-0 108

I I 108 21662

LUEJE CONCHA, MIGUEL ANGEL

CI ZARRIENA. 109 - LEYOA
(VIZCAYA)

BILBAO

330

Arboleda

325-0 108

100

SANCHEZ LUEJ E. DAN IEL

ARGANOSA . zo-s- F

OVIEDO

384

Monte

326-0 108

99

21664

DE VEGA BARTOLOME . HDROS .

BUSLAD

VILLAVICIOSA

643

Monte

327-0 108

98

2 1614

GARCIA PRENDES , AVELINO

CI MARQUES DE S. ESTEBAN , 4

GllON

417

Arboleda

328-0 104

1026

21647

ALONSO VENTA, ENEDINA

BRECENA .5

VILLAVICIOSA

387

Monte

1904 Arboleda

2 1663

Arboleda

329-0 108

1027

21614

GARCIA PRENDES , AVELINO

CI MARQUES DE S. ESTEBAN , 4

GllON

330-0 108

1143

2 1662

LUEJE CONCHA, MIGUEL ANGEL

CI ZARRIENA, fl19 - LEYOA
(VIZCAYA)

BILBAO

1299 Monte

333-0 108

1144

21643

ALONSO SANCHEZ, JOSE

NOVALES. SIN· BRECENA

VILLAVICIOSA

96

334-0 108

1142

2 1566

AYUNTAMI ENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZA DEL GENERALISIMO. SIN

VILLAVICIOSA

1296 MonIC

Monte

335·0 104

1026

21655

BUSTO NAREDO . BERNARDO

SIETES.6

VILLAVICIOSA

402

Monte

336-0 108

1142

21665

GRANJA GARC IA. ISIDORO

EL CAMPON. SIETES

VILLAVIC IOSA

415

MonIC

21566

Monte

337-0 108

1142

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZA DEL GENERALISIMO, SIN

VILLAVICIOSA

634

338-0 104

44 1-3 21655

BUSTO NAREDO, BERNARDO

SIETES,6

VILLAVICIOSA

636

Arboleda

339·0 108

1142

2 1666

PEON SANCHEZ, LUIS

SAN MARTIN DE VALLES, 4

VILLAVICIOSA

47 3

Monte

34ll-0 108

1142

21657

GONZALEZ LLAVONA, MARIANO

SIETES .IO

VILLAVICIOSA

376

Monte

341·0 104

441 ·1 21656

SANCHEZ MARTINO . PILAR

RAMON Y CAJAL . 9.1°

SIERO

766

Prado

342-0 104

441·2 21657

GONZALEZ LLAVONA, MARIANO

SIETES ,IO

VILLAVICIOSA

398

Arboleda

343-0 108

21 142 21666

PEON SANCHEZ, LUIS

SAN MARTIN DE VALLES, 4

VILLAVICIOSA

8

Matorral

347-0 108

737

LUEJE CONCHA, MIGUEL ANGEL

CI ZARR IENA, fll9 - LEYOA
(VIZCAYA)

BILBAO

5R6

Monte

349-0 104

44ll-2 21566

AYUNTAM IENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZA DEL GENERALISIMO. SIN

VILLAVICIO SA

250

Arboleda

351-0 108

1131

21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZA DEL GENERALISIMO. SIN

VILLAVICIOSA

701

Prado

2166 2

CIERRE CON ESTACAS DE
MADERA Y ALAMBR E

352-0 107

20

21667

MIYAR VENTA, SALUSTIANO

CI CAVANILLAS. 42·2" IZQ.

VILLAVICIOSA

1698 Prado

353-0 107

606

2 1667

MIYAR VENTA. SALUSTIANO

CI CAVANILLAS. 42-2" IZQ.

VILLAVICIOSA

362

Prado

354-0 108

988

21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZA DEL GENERALISIMO. SIN

VILLAVICIOSA

43

Arboleda

355-0 108

987

21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICI OSA

PLAZA DEL GENERALISIMO, SIN

VILLAVICIOSA

34

Arboleda

356-0 108

1155

21667

MIYAR VENTA, SALUSTIANO

CI CAVANILLAS, 42-2" IZQ.

VILLAVICIOSA

765

Arboleda
Prado

COBERTIZO DE 14 M2

10MANZANOS

CIERRE DE ESTACAS DE 100 MTS .
8 MANZANOS

357-0 107

605

21667

MIYAR VENTA. SALUSTIANO

CI CAVANILLAS. 42·2" IZQ.

VILLAVICIOSA

96

36ll-0 107

1960

2 1667

MIYAR VENTA, SALUSTIANO

CI CAVANILLAS . 42.2° IZQ.

VILLAVICIOSA

I31 JardIn

36 1·0 108

986

2 1667

MIYAR VE NTA, SA LUSTIA NO

CI CAVANILLAS, 42.2° IZQ.

VILLAVICIOSA

179

Prado

362-0 107

668

2166 7

MIYAR VENTA, SALUSTIANO

CI CAVANILLAS, 42-2° IZQ.

VILLAVICIOSA

302

Prado

363-0 108

980

2 1668

TOYOS ALONSO, ANGEL

PEDRO PIDAL ARROYO, 2

VILLAVICIOSA

15

Arboleda

364·0 108

1010

21670

CORTINA MORAL. OFELIA

MARQUES DE VILLAVICIOSA. 3. 2° VILLAVIC IOSA

219

Inculto

365-0 107

667

21667

MIYAR VENTA. SALUSTIANO

CI CAVANILLAS, 42-2" IZQ.

VILLAVICIOSA

152

Prado

366-0 107

559

21655

BUSTO NAREDO, BERNARDO

SIETES .6

VILLAVICIOSA

1884 Prado

367-0 108

1010

21669

DIAZ LLOSA, LUIS

SIETES,35

VILLAVICIOSA

151

ESTACAS DE MADERA CON
ALAMBRE Y CIERRE VEGETAL

MURO DE LADRILLO DE 27 x I x 0,5

RUINAS 30M2

CIERRE DE ESTACAS DE MADERA CON
ALAMBRE DE 87 M.

lnculto

37ll-0 108

1137

21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZA DEL GENERALISIMO. SIN

VILLAVICIOSA

20

Sindclinir

378-0 109

50

21678

RODRIGUEZ CORTINA , ARSENIO

SIETES . SIN

VILLAVICIOSA

118

Prado

385-0 108

803

2 1669

DIAZ LLOSA , LUIS

SIETES,35

VILLAVICIOSA

105

Labor

386-0 108

1086

2166 1

FERNANDEZ ALONSO, JESUS Y
DOS HERMANOS

CI HN OS. PIDA L 19-1°

OVIEDO

2669 Prado

389-0 108

1087

21667

MIYAR VENTA. SALUSTIANO

CI CAVANILLAS. 42.2° IZQ.

VILLAVICIOSA

430

Prado

391-0 108

1088

21667

MIYAR VENTA. SALUSTIANO

CI CAVANILLAS. 42·2" IZQ.

VILLAVICIOSA

453

Prado

CIERR E VEGETAL DE 13 MTS .
Y 30 M2 DE RUINAS
HORREO A TRASLADAR

6 ARBOLES . CIERRE DE ESTACAS DE
ESTACAS DE MADERA Y ALAMB RE;
CIERRE VEGETAL PORTILLA DE MAD ERA
E- I I MADE RA 43 M.
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Nlim.

Pan:.

Id.

PropiewW y am:ndalario

Ibnicilio

Municipio

fmca

oe.
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Otros I>ienes

Desli na

Derm.

392-0 107

187

RODRIGUEZ CORTINA, ARSENIO

SIE'ffiS, SIN

VILLAVICIOSA

631 Prado

393-0 108

1100 21661

FERNANDEZ ALONSO,JESUS Y
DOS HERMANOS

ClHNOS. PIDAL 19-1°

OVIEDO

345 Prado

394-0 107

190

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERAU SIMO, SIN VILLAVICIOSA

395-0 108

1111 21661

FERNANDEZ ALONSO, JESUS Y
DOS HERMANOS

CI HNOS. PIDAL 19-1°

396-0 107

192

21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALISIMO, SIN VILLAVICIOSA

627 Prado

397-0 108

936

21672

CORTINA FRESNO, JOSE LUIS

SIE'ffiS, 15

VILLAVICIOSA

44

Prado

3 MANZANOS

1118

943

21673

GRANJAGARCIA, JOSE

MARQUES DE CASA
VALDES, 6· 1° DCHA

GIlON

10

Prado

ESTACAS DE MADERA
CON ALAMBRADA

4OO-Q

21678

21566

OVIEDO

127 Prado
24

Prado

40 1-0 107

193-1 21679

FRESNO CALLADO, ANGEL

SIE'ffiS, 12

VILLAVICIOSA

814 Arboleda

402-0 lOR

942

HUERRES ALONSO.FRANCISCO

CI CAVANILLAS, 32-3° B

VILLAVICIOS A

368 Prado

21674

E-12 MADERA 114M.

E-13 MADERA 156 M.

403-0 107

193·2 21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALISIMO, SIN VILLAVICIOSA

406-0 107

198

21678

RODRIGUEZ CORTINA, ARSENIO

SIE'ffiS. SIN

VILLAVICIOSA

509 Labor

407-0 107

199

21678

RODRIGUEZ CORTINA, ARSENIO

SIE'ffiS. SIN

VILLAVICIOSA

39

410-0 107

200

21678

RODRIGUEZ CORTINA, ARSENIO

SIE'ffiS, SIN

VILLAVICIOSA

166 Labor

GIlON

99

Prado

VILLAVICIOSA

880

Sin definir

GIlON

174 Prado

M-23 MURO DE PIEDRA23.1 .3OxO,4O
M-24 MURO DE PIEDRA42>I,3OxO,4O

411-0 107

202

21680

RODRIGUEZ, RAMON

412-0 109

71

21678

RODRIGUEZCORTINA. ARSENIO

SIE'ffiS. SIN

169 Arboleda
Labor

413-0 107

203

21680

RODRIGUEZ.RAMON

414-0 107

204

21681

ALONSOBUSTO. MERCEDES Y
MENENDEZ BUSTOJOSE EUGENIO

CIANOCANTO,SIN

VILLAVICIOSA

233 Prado

415-0 109

73

21690

CORTINA CORTINA. LUIS

SIE'ffiS. SIN

VILLAVICIOSA

78

Sin definir

Inculto

416-0 107

10219 21566

418-0 109

39

420-0 107

2080 21566

21685

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALISIMO, SIN VILLAVICIOSA

666

HUERRESALONSO. LUIS

MONTES DEL SUEVE,5-6° R

360 Prado

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALlSIMO, SIN VILLAVICIOSA

OVIEDO

421·0 107

217

21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALlSIMO, SIN VILLAVICIOSA

204 lncult o

218

21679

FRESNOCALLADO.ANGEL

SIE'ffiS, 12

VILLAVIC IOSA

556 Prado

423-0 109

43

21684

BERNAL CORTINA, CARMEN

CI MUNOZ DEGRAIN, 5-6° 0

OVIEDO

I II

424-0 109

44

21687

CORTINAHUERTA. MO SOFIA

OVIEDO

601 Prado

21679

221 Prado

Prado

FRESNOCALLADO,ANGEL

SIE'ffiS, 12

VILLAV ICIOSA

TOYOSALONSO. ANGEL

PEDROPIDALARROYO, 2

VILLAVICIOSA

164 Prado

21677

LUEJE PRIDA. OSCAR

CI AUGUSTOJUNQUERA, I6-ZO

OVIEDO

18

Prado

21678

RODRIGUEZ CORTINA. ARSENIO

SIE'ffiS, SIN

VILLAVICIOSA

59

Prado

425-0 107

219

220-1 21668

427-0 109

46

428·0 109

48

429-0 107

220-2 21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALlSIMO.SIN VILLAVICIOSA

430-0 107

221

21668

TOYOSALONSO,ANGEL

PEDROPIDALARROYO, 2

VILLAVICIOSA

115 Prado

431-0 109

49

21678

RODRIGUEZ CORTINA, ARSENIO

SIE'ffiS, SIN

VILLAVICIOSA

55

432-0 107

222

21683

GARCIAGARCIA.MANUEL

SIE'ffiS, 5

VILLAVICIOSA

307 Prado

433-0 107

224-1 21678

RODRIGUEZ CORTINA. ARSENIO

SIE'ffiS, SIN

VILLAVICIOSA

870 Prado

434-0 109

63

21688

CORTINA FRESNO,ANGEL

SIE'ffiS. SIN

VILLAVICIOSA

25

435-0 109

238

21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALlSIMO, SIN VILLAVICIOSA

436-0 107

224-2 21673

GRANJA GARCIA. JOSE

MARQUES DE CASA
VALDES, 6 - 1°DCHA

438-0 107

1026 21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALlSIMO, SIN VILLAVICIOSA

240 Prado
305 Arboleda

GIlON

441-0 109

123-2 21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALlSIMO, SIN VILLAVICIOSA

442-0 107

2081 21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALISIMO, SIN VILLAVICIOSA

443-0 107

20RI

GARCIAGARCIA, MANUEL

SIE'ffiS,5

VILLAVICIOSA

444-Q

109

21683

230 Prado
Prado

138

MonIC

80

MonIC

PEDROPIDALARROYO, 2

VILLAVICIOSA

25

Prado

SIE'ffiS.5

VILLAVICIOSA

75

Matorral

21784 21684

BERNALCORTINA. CARMEN

CI MUNOZDEGRAIN, 5-6° 0

OVIEDO

81

Arboleda

202

21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALlSIMO. SIN VILLAVICIOSA

172 Arboleda

446-0 107
447-0 109

21683

448-0 109

201

21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALlSIMO. SIN VILLAVICIOSA

3741 Arboleda

449-0 107

1756 21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALlSIMO, SIN VILLAV ICIOSA

169 Arboleda

4SD-0 107

1757

21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALISIMO, SIN VILLAV ICIOSA

161 Arboleda

451-0 107

1758 21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALlSIMO, SIN VILLAVICIOSA

51

452-0 107

1759 21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALlSIMO, SIN VILLAVICIOSA

143 Arboleda

Arboleda

453-0 107

1762 21566

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PLAZADEL GENERALISIMO. SIN VILLAVICIOSA

195 Arboleda

454-0 109

140

CORTINA FRESNO. ANGEL

SIE'ffiS. SIN

VILLAVICIOSA

848 Arboleda

GIlON

282 Arboleda

21688

455-0 107

1763 21680

RODRIGUEZ.RAMON

456-0 5

436

21614

GARCIA PRENDES, AVELlNO

CI MARQUESDE S. ESlEBAN. 4

GIlON

1201 MonIC

457-0 107

1763 21614

GARCIA PRENDES, AVELlNO

CI MARQUESDE S. ESlEBAN. 4

GIlON

373 Arboleda

Munidpio

Cle.
Dcatino
Defin.

Secci6n de Expropiaci ones

Expediente: 1998-C-43

Concejo: Piloiia

nnca

"""'.

Id.

458-0

289

21614

GARCIA PRENDES. AVELINO

459-0 6

287

21680

RODRIGUEZ. RAMON

GIlON

158 MonIC

460-0

437

21680

RODRIGUEZ. RAMON

GllON

942 MonIC

NlIm .

Poll• •

ENTRADATIERRA

110 Prado

TOYOSALONSO,ANGEL

132

E-14 MADERA27 M.

Prado

1159 Inculto

GARCIAGARCIA. MANUEL

10123 21668

445-0 109

V-1 262 M.

204 Inculto

422-0 107

426-0 107

RUINAS 15.6.2

Pr'op'elariQ' y anendalario

Domicillo

CI MARQUESDE SAN ESTEBAN, 4 GIlON

54

MonIC

19-1-99

Poll, .

Nllm.
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Pan:.

Id.

Propietariol Y arnoda<ario

Domicilio

Mooicipio

599

~ti oo

Oc.

rlllCa

Defin.

46 1-0

286

21704

PINTUELES CORTINA. SARA

LLARES SIN

PILONA

439

Malorral

462-0

438

21704

PINTUELES CORTINA. SARA

LLARES SIN

PILONA

261

Arboleda

463-0 6

283

21704

PINTUELES CORTINA. SARA

LLARES SIN

PILONA

79

Prado

5

439

21704

PINTUELES CORTINA. SARA

LLARES SIN

PILONA

586

Prado

467-0 5

441

21719

RAIGOSO CORTINA. PAULINO

LLARES. SIN

PILONA

507

Prado

468-0 6

317-1 21707

RAIGOSOCORTlNA.JAIME

LA CAPAREDA. SIN ANAYO

469-0

317-2 2 1708

AYUNTAMIEIITO DE PILONA

464.()

PILONA

262

Prado

PILONA

95

Prado

E-15 MADER A 32 M.

2 FRUTALES

470-0 5

444

GARCIAPRENDES.AVELINO

CI MARQ UES DE SAN ESTEBAN . 4 GIlO N

1297 Prado

471-0 6

3 17-3 21709

RAIGOSO CORTINA. JOSE MANUEL

LA CAPAREDA. SIN·A NAYO

PILONA

47

Prado

2 FRUTALES

472-0 6

322

21707

RAIGOSO CORTINA. JAIME

LA CAPAREDA. SIN ANAYO

PILONA

114

Prado

6 FRUTALES

474-0 6

323

21707

RAIGOSO CORTINA. JAIME

LA CAPAREDA. SIN ANAYO

PILONA

90

Prado

5 FRUTALES

475-0 5 '

460

2 1656

SANCHEZ MARTINO. PILAR

RAMON Y CAJAL . 9- 1·

SIERO

306

Monte

21614

476-0 6

372·1 2 1711

CORTINA . FERNANDO

VALLES. SIN - SIETES

VILLAVICIOSA

146

Arboleda

477-0 5

461

RAIGOSO CORTINA. PAULINO

LLARES. SIN

PILONA

431

Monte

479-0 5

459·1 21719

RAIGOSO CORTINA. PAULINO

LLARES. SIN

PILONA

178

Arboleda

480--0 5

459-2 21711

CORTINA . FERNANDO

VALLES. SIN • SIETES

VILLAVICIOSA

162

Prado

21719

481-0 5

462

21711

CORTINA. FERNANDO

VALLES. SIN - SIETES

VILLAVICIOSA

863

Arboleda

482-0 6

372-2 21711

CORTIN A. FERNANDO

VALLES. SIN • SIETES

VILLAVICIOSA

189

Arboleda

483-0

466

21711

CORTINA. FERNANDO

VALLES. SIN • SIETES

VILLAVICIOSA

35

Arboled a-

484-0

467· 1 21711

CORTI NA. FERNANDO

VALLES. SIN • SIETES

VILLAVICIOSA

648

Arboleda

485-0 6

372·3 21721

ALONSO RODRIGUEZ, AQUILINO

ANAYO. SIN

PILONA

54

Arboleda

486-0

467·2 21722

GUIPU . SONIA

LLERES BAJD-ANAYO

PILONA

518

Arboleda

487-0 6

372·4 21713

CABANAS GUERREIRO .ANDRES

CI LA PAZ, 28

GlJON

103

Arboleda

488-0 5

467-3 21713

CABANAS GUERREIRO. ANDRES

CI LA PAZ. 28

GIlON

383

Arboleda

489-0 5

467-4 21685

HUERRES ALONSO. LUIS

MONTES DEL SUEVE. 5-6· R

OVIEDO

576

Arboleda

49O-Q 6

372-5 21685

HUERRESALONSO. LUIS

MONTES DEL SUEVE. 5-6· R

OVIEDO

339

Arboleda

491-0 5

468

21685

HUERRES ALONSO. LUIS

MONTES DEL SUEVE . 5-60 R

OVIEDO

184

Arboleda

492-0 5

470

21719

RAIGOSO CORTINA. PAULINO

L.LARES. SIN

PILONA

428

Arboleda

493-0 5

471

2 1719

RAIGO SO CORTINA. PAULINO

LLARES. SIN

PILONA

305

Arboleda

494-0

473

21708

AYUIITAMIENTO DE PILONA

PILONA

335

Arboleda

495-0 5

474

21713

CABANAS GUERREIRO. ANDRES

CI LA PAZ, 28

GlJO N

283

Prado

496-0 5 .

475

21713

CABANAS GUERR EIRO. ANDRES

CI LA PAZ, 28

GlJO N

3

Prado

497-0 5

477

2 17 13

CABANAS GUERRE1RO. ANDRES

CI LA PAZ, 28

GIlO N

353

Prado

498-0 5

476

21723

RAIGOSO CORTINA. CARLOS

LLARES BAJO.
LA MOLINERA. ANAYO

PILONA

336

Prado

499-0 6

409

21711

CORTINA. FERNANDO

VALLES, SIN • SIETES

VILLAVICIOSA

283

Prado

500·0 5

478

21711

CORTINA. FERNANDO

VALLES. SIN • SIETES

VILLAVICIOSA

679

Prado

SOI·0

479

21711

CORTINA . FERNANDO

VALLES. SIN - SIETES

VILLAVICIOSA

274

Prado

S03-0 5

SIS

21723

RAIGOSO CORTINA. CARLOS

LLARES BAJO.
LA MOLINERA. ANAYO

PILONA

194

Prado

504-0 5

516

2172 3

RAIGOSO CORTINA. CARLOS

LLARES BAJO.
LA MOLINERA. ANAYO

PILONA

451

Prado

S05-o 6

412

21713

CABANAS GUERREIRO . ANDRES

CI LA PAZ, 28

GlJO N

95

Prado

S06.()

1024

2172 3

RAIGOSO CORTINA. CARLOS

LLARES BAJO.
LA MOLINERA. ANAYO

PILONA

233

Prado

507-0 5

517

21723

RAIGOSO CORTINA. CARLOS

LLARES BAJO.
LA MOLINERA . ANAYO

PILONA

620

Prado

508-0 6

422

21711

CORTINA. FERNANDO

VALLES. SIN • SIETES

VILLAVICIOSA

7

Matorral

GlJON

13

Matorral

509-0

423

21713

CABANAS GUERREIRO. ANDRES

CI LA PAZ. 28

SHU)

518

21723

RAIGOSO CORTINA . CARLOS

LLARES BAJO.
LA MOLINERA . ANAYO

PILONA

1252 Prado

S1J-06

424

21713

CABANAS GUERREIRO. ANDRES

ClLA PAZ, 28

GlJON

28

Matorral

512-0

519

21723

RAIGOSO CORTINA, CARLOS

LLARES BAJO.
LA MOLINERA . ANAYO

PILONA

409

Prado

513-0 6

425-1 21711

CORTINA. FERNANDO

VALLES. SIN • SIETES

VILLAVICIOSA

103

Arboleda

514-0 5

520

21714

RODRIGUEZ·NORIEGA PRIDE, JOSE

VISTA ALEGRE. 3

PILONA

795

Arboleda

515-0 6

425·2 21714

RODRIGUEZ·NORIEGA PRIDE. JOSE

VISTA ALEGRE. 3

PILONA

256

Arboleda
Arboleda

516-0 5

522

21711

CORTINA, FERNANDO

VALLES. SIN • SIETES

VILLAVICIOSA

788

517-0 6

427

21711

CORTINA. FERNANDO

VALLES. SIN - SIETES

VILLAVICIOSA

SO

Arboleda

518-0 5

523·2 21711

CORTINA. FERNANDO

VALLES. SIN • SIETES

VILLAVICIOSA

822

Arboleda

519-0 6

428

21708

AYUNTAMIEIITO DE PILONA

PILONA

35

Malorral

520-0

523·1 21708

AYUNTAMIENTO DE PILONA

PILONA

3298 Arboleda

521-0

431

21708

AYUNTAMIEIITO DE PILONA

PILONA

158

522-0 6 '

434

21708

AYUNTAMIENTO DE PILON A

PILONA

0

Arboleda

523-0 6

433

2 1708

AYUNTAMIENTO DE PILONA

PILONA

.5.5

Arboleda

Arboleda

E· 16 MADERA 42 M.

E-17 MADERA 80 M.

E- 18 MADERA 55 M.

E-19 MADERA 92 M.

E-20 MADERA 35 M.

J
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Pclfg.

Pare.

Id.

Propietariol y arrendalario

Domicilio

Municipio

flnca

19-1-99

oe.

Destine

524·0 5

250-1 21708

AYUNTAMIENTO DE PlLONA

PlLONA

525-0 6

435

21708

AYUNTAMIENTO DE PILONA

PlLONA

144 Arboleda

526·0 6

547

21708

AYUNTAMIENTO DE PILONA

PILONA

668 Monte

528-0 5

250·2 21733

LLANALLANO,MANUEL
(LLEVADOR)

ANAYO,S/N

PlLONA

468 Prado

529-0 5

250-3 21734

MARTINO GONZALEZ, JESUS

ANAYO,S/N

PILONA

547 Prado

8420 Monte bajo

53Q..0 6

545

21708

AYUNTAMIENTO DE PILONA

PILONA

532-0 5

219

21720

ALONSOGONZALEZ, GASPAR

ANAYO,S/N

PILONA

241 Prado

533-0 7

242

21735

ESTEVEZBALBIN,JOSE ANTONIO

CI Dr. HURLE, 49-5"C

GlJON .

0

Labor

0

534-0 7

227

21735

ESTEVEZBALBIN,JOSE ANTONIO

CI Dr. HURLE, 49-5"C

GIlON

0

Prado

229

21736

OLIVAR, ANGELJOSE

LA CAPAREDA, SIN-ANAYO

PlLONA

0

Prado

536-0 5

221

21720

ALONSOGONZALEZ,GASPAR

ANAYO,S/N

PILONA

145 Prado

537-0 5

182

21724

MEANAALONSO, JOSE LUiS

CI CONSTITUCION, 86

GlJON

97

Prado

538-0 7

226

21730

MEANA GARCIA, JESUS

AVDA. DE LA CONSTITUCION, 92 GlJON

0

Prado

539-0 7

225

21737

MEANA ALONSO, JOSE MANUEL

INFIESTO

270 Prado

540-0 5

184

21725

PARROQUIA DE PILONA

VILLAVICIOSA

PILONA

0

541-0 5

185

21724

MEANA ALONSO,JOSE LUIS

CI CONSTITUCION, 86

GIlON

488 Prado

224

21724

MEANA ALONSO. JOSE LUIS

CI CONSTITUCION, 86

GlJON

116 Prado

543-0 7

223

21724

MEANA ALONSO, JOSE LUIS

CI CONSTITUCION, 86

544-0 5

190

21726

FERNANDEZ RAMOS,JOSE MANUEL CI CONSTITUCION,86

GlJON

11K)

GlJON

349 Prado

545-0 7

168

21738

FIGAREDO LLANO, JOSE MANUEL

CASA HUERTA- ROBLEDO-ANAYO PILONA

191

21724

MEANAALONSO, JOSE LUIS

C/CONSTITUCION ,86

547-0 5

192

21724

MEANA ALONSO,JOSE LUIS

CI CONSTITUCION, 86

GlJON

18

548-0 7

167

21724

MEANA ALONSO,JOSE LUIS

CI CONSTITUCION, 86

GIlON

254 Prado

549-0 7

166

21724

MEANA ALONSO,JOSE LUIS

CI CONSTITUCION, 86

GIlON

239 Prado

550-0 5

198

21720

ALONSOGONZALEZ, GASPAR

ANAYO,SIN

PILONA

867 Prado

551-0 7

157

21721

ALONSORODRIGUEZ, AQUILINO

ANAYO, SIN

PILONA

16

552-0 5

199

21721

ALONSORODRIGUEZ, AQUILINO

ANAYO, SIN

PlLONA

944 Prado

553-0 7

156

21727

FERNANDEZ LLANO,JUAN

ROBLEDO-ANAYO, SIN

PlLONA

110 Prado

Prado

200

21720

ALONSOGONZALEZ, GASPAR

ANAYO,S/N

PlLONA

226 Prado

21727

FERNANDEZ LLANO,JUAN

ROBLEDO-ANAYO, SIN

PILONA

250 Prado

556-0 7

732

21739

GARCIAVALDES, M' JOSEFA

CI CORRlDA,48-4" IZQ.

GlJON

205 Prado

557-0 5

203

21728

LLANOOTERO, JOSE MANUEL
(LLEVADOR)

ROBLEDO-ANAYO

PILONA

0

558-0 7

133

21739

GARCIAVALDES, M'JOSEFA

CI CORRIDA, 48-4" IZQ.

GIlON

598 Prado

559-0 7

132

21740

FIGAREDO DEL LLANO,
AMPARO Y CARMEN

SAN MIGUEL, 14·2"INFIESTO

PlLONA

600

560-0 5

204

21729

RAMOSVALDES, LUIS

VILLAVICIOSA

124 Prado

Prado

561-0 7

130

21729

RAMOSVALDES, LUIS

VILLAVICIOSA

874 Prado

131

21741

HUERTA FIGAREDO, ENEDINA

CI SANTIAGO, 23-3"D

GlJON

0

563-0 5

206

21731

LLANOOTERO,LUIS

CI CONSTITUCION

GlJON

183 Prado

VILLAVICIOSA

Prado

564·0 7

128

21647

ALONSOVENTA, ENEDINA

BRECENA,5

565·0 5

205

21730

MEANAGARCIA,JESUS

AVDA. DE LA CONSTITUCION, 92 GlJON

566-0 7

126

21742

FIGAREDO VALDES, ENRIQUE

ROBLEDO ,~N-ANAYO

PlLONA

247 Prado

21742

FIGAREDO VALDES, ENRIQUE

ROBLEDO,~-ANAYO

PILONA

62

Prado

21732

HUERTA FIGAREDO, JOSE

ROBLEDO, SIN

PlLONA

94

Prado

Municipio

oe.

Destine

Pare.

Id.

Propietariol y anendatario

1217 Prado
342 Prado

Concejo: Villaviciosa
Dornicilio

I

Prado

562-0 7

Polfg.

I

Prado

202

Secci6n de Expropiaciones

Expediente: 1998-C-43
Otros biencs

Defin.

flnca

149

216150TEROCABANAS, BELARMINO

LA PINERA-CORO

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

INFORMACION publica del trdmite de audiencia en
relaci6n con la obra de repoblaci6n en el monte de
Santianes, Sector Cuesta de los Corigos (Ribadesella).
Intentada la notificacion de audiencia a la Empresa Primen,
sin que se hubiese podido practicar, en relaci6n con la obra
"Repoblacion en el Monte de Santianes, Sector Cuesta de los
Corigos (Ribadesella)", de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 59 de la Ley 3011992 de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, se hace publico el contenido de dicha
comunicaci6n:

VILLAVICIOSA

I

110 Prado

554-0 5

207

V-14 52 M.

380 Prado

555-0 5

568-0 5

V-l3 35 M.
M-26 MURODE PIEDRA II x I x 0,30

Prado

546-0 5

567-0 7

M-25 MURODE PIEDRA 64 x 1 x 0,4

Antujana

542-0 7

GlJON

E-21 MADERA 65 M. Y CUADRADE
6,50 x 6,50 x 3

Antojana

535-0 7

Nl1m.

Otros bicncs

Defin.

49

Prado

"El Servicio de Montes de la Consejerfa de Agricultura ha
formulado informe-propuesta de Resoluci6n del contrato de la
obra "Repoblaci6n en el Monte de Santianes, Sector Cuesta de
Corigos (Ribadesella)" , de la que es adjudicataria la Empresa
Primen, por incumplimiento del plaza de ejecuci6n . Lo que se
comunica a tenor de 10 dispuesto en el articulo 84 de la Ley
3011992 de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Corruin y artfculo 97 de la Ley
1311995 de Contratos de las Administraciones Publicas, para que
en el plaza de diez dfas habiles, presente las alegaciones, documentos y justificantes que estime pertinentes en defensa de sus
intereses. Transcurrido dicho plaza, se procedera a la formulaci6n
de la Propuesta de Resolucion,
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EI expediente se encuentra de manifiesto en la Secci6n de
Contrataci6n de la Consejerfa de Agricultura, Edificio de
Servicios MUltiples, calle Coronel Aranda n° 2, sector centro
izquierda, de 9 a 14 horas en dfas laborables."
En Oviedo, a 29 de diciembre de 1998.-La Secretaria
General Tecnica.-292 (I ).

Contrataci6n de la Consejerfa de Agricultura, Edificio de
Servicios Multiples, calle Coronel Aranda n° 2, sector centro
izquierda, de 9 a 14 horas en dfas laborables,'
En Oviedo, a 29 de diciembre de 1998.-La Secretaria
General Tecnica.-292 (3).

_0-

INFORMACION publica del trdmite de audiencia en
relacion con la obra de recubrimiento de fibra de las piscinas del vivero de marisco de la Rula de Tazones .

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comunicaci6n de audiencia a la Empresa Tecnofibra, S.L., en relaci6n
con la obra "Recubrirniento de fibra de las piscinas del vivero de
marisco de la Rula de Tazones", de conformidad con 10dispuesto en el artfculo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico el contenido de dicha comunicaci6n:
"EI Servicio de Estructuras Pesqueras de la Consejerfa de
Agricultura ha forrnulado informe-propuesta de Resoluci6n del
contrato de la obra menor "Recubrirniento de fibra de las piscinas
del vivero de marisco de la Rula de Tazones", de la que es adjudicataria la Empresa Tecnofibra, S.L., por incumplimiento del
plazo de ejecuci6n . Lo que se comunica a tenor de 10dispuesto en
el artfculo 84 de la Ley 30/1992 de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin y articulo 97 ae la Ley 13/1995 de Contratos de las
Administraciones Publicas, para que en el plazo de diez dfas habiles, presente las alegaciones, documentos y justificantes que estime pertinentes en defensa de sus intereses. Transcurrido dicho
plazo, se procedera a la formulaci6n de la Propuesta de
Resoluci6n.
EI expediente se encuentra de manifiesto en la Secci6n de
Contrataci6n de la Consejerfa de Agricultura, Edificio de
Servicios Multiples, calle Coronel Aranda n° 2, sector centro
izquierda, de 9 a 14 horas en dfas laborables,'
En Oviedo , a 29 de diciembre de 1998.-La Secretaria
General Tecnica .-292 (2).

INFORMACION publica del trdmite de audiencia en
relacion con la obra de recubrimiento de fibra de las piscinas del vivero de marisco de la Rula de Llanes.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comunicaci6n de audiencia a la Empresa Tecnofibra, S.L., en relaci6n
con la obra "Recubrimiento de fibra de las piscinas del vivero de
marisco de la Rula de Llanes", de conformidad con 10dispuesto
en el artfculo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin, se hace publico el contenido de dicha comunicaci6n:
"EI Servicio de Estructuras Pesqueras de la Consejerfa de
Agricultura ha formulado informe-propuesta de Resoluci6n del
contrato de la obra menor "Recubrimiento de fibra de las piscinas
del vivero de marisco de la Rula de Llanes", de la que es adjudicataria la Empresa Tecnofibra, S.L., por incumplimiento del plazo
de ejecuci6n. Lo que se comunica a tenor de 10 dispuesto en el
artfculo 84 de la Ley 30/1992 de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin y articulo 97 de la Ley 13/1995 de Contratos de las
Administraciones Publicas, para que en el plazo de diez dfas habiles, presente las alegaciones, documentos y justificantes que estime pertinentes en .defensa de sus intereses. Transcurrido dicho
plazo, se procedera a la formulaci6n de la Propuesta de
Resoluci6n.
EI expediente se encuentra de manifiesto en la Secci6n de

INFORMACION publica relativa a la reunion de la Junta
Arbitral de Arrendamientos Rusticos del Principado de
Asturias, de 17 de diciembre de 1998 (expediente numero
JA-27/97).

AI ser desconocida identidad y paradero de los herederos de
don Bruno Garda Mijares (don Juan y dona Ana M" Garda
Sordo), titulares de los derechos sobre las fincas situadas en La
Portilla, Llanes; y agrupadas en la Caserta denominada "La
Poza"; a las que se refiere la solicitud formulada ante esta Junta
por el arrendatario don Jose Ceferino Vazquez Roiz y, de conformidad con 10 establecido en el articulo 59.4 de la Ley 30/92, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, por el presente aviso se
pone en conocimiento 10 siguiente mediante publicaci6n en el
BOLETIN OFrCIAL del Principado de Asturias, tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Llanes, y tabl6n de edictos de la Oficina
Consular de la Embajada de Mejico en Nueva Leon:
Que don Jose Ceferino Vazquez Roiz, como arrendatario de
las antedichas propiedades, promueve ante esta junta procedimiento de acceso a la propiedad, al amparo de la Ley 1/1992, de
Arrendamientos Rusticos Hist6ricos , siendo conciliados los antes
nombrados herederos de don Bruno Garda Mijares y que, por ser
desconocido su paradero, se solicita sean citados mediante
BOLETIN OFrCIAL del Principado de Asturias .
Por la presente se les hace saber que en la reunion de la Junta
Arbitral de 17 de diciembre de 1998 se ha declarado como intentada la avenencia sin conciliaci6n entre las partes; advirtiendoles
que posteriormente se notificara la fecha de valoraci6n de las fincas objeto del presente expediente y la fecha en la que la Junta
Arbitral de Arrendainientos tomara decisi6n de naturaleza ejecutiva sobre el valor legal de las tierras,
En Oviedo, a 22 de diciembre de 1998.-La Secretaria
General Tecnica.-293.

INFORMACION publica de los expedientes sancionadores en materia de pesca maritima que se citan.

AI haber sido devuelta por el servicio de correos la carta de
pago (impreso M-I )" correspondiente a los expedientes sancionadores que se citan en el anexo, seguidos por esta Consejerfa de
Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca) por infracci6n administrativa en materia de pesca marftima en aguas interiores del
Principado de Asturias , se hace publico el contenido de dicha
comunicaci6n:
"Una vez firme la Resoluci6n de los respectivos expedientes
sancionadores, se Ie remile el documento M-I (carta de pago).
Deberan tenerse en cuenta las siguientes prevenciones:
Plazas para efectuar el ingreso:

Se concede al interesado un plazo de un mes contado a partir
del dfa siguiente al de la recepci6n del documento M I, para el
pago de la sanci6n.
Las deudas no satisfechas en el plazo sefialado se exigiran en
via ejecutiva, incrementadas con el recargo de apremio y, en su
caso, los correspondientes intereses de demora.
Formas para realizar el ingreso:

.. Mediante abonare adjunto a la presente comunicaci6n.
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• En cualquier Banco 0 Caja de Ahorros autorizado (Entidades
Colaboradoras).
• En metalico 0 chequeconformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el artfculo 15l1el Decreto 38/91, de 4
de abril, .
Todo 10 cual se comunica a los efectos oportunos,"
EI impreso M-I para hacer efectivo el pago de la sanci6n
correspondiente, se encuentra a disposicioa.del expedientado en
la Direcci6n Regional de Pesca de la Consejerfa de Agricultura,
Avda. Principe de Asturias, sin, Casa del Mar, 3" planta, 33212
Gij6n.

Lo que se comunica a los efectos del utCculo 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedirniento Administrativo
Cormin.
En Oviedo, a 28 de diciembre de 1998.-La Secretaria
General Tecnica.-298 (I).

Anexo
Expedienle

Interesado

D.N.I.

PM 46/97

Jose Manuel Freitas AIvarez (y otto)

10.789.562

PM 161/97

Angel Cruz Gutierrez
David Bolado Conde
Ivan CasadoArnaez

72.048.219
72.038.336
20.204.194

PM 2\2197

Luis Jairo PardoFernandez

71.888.424

PM 263/97

Jose Ram6nAlvarezEstrada

\0.471.695

19-1-99

Plazas para efectuar el ingreso:
Se concede al interesado un plazo de un mes contado a partir
del dfa siguiente al de la notificaci6n de la recepci6n del documento M-l, para el pago de la sanci6n.
Las deudas no satisfechas en el plaza sefialado se exigiran en
vfa ejecutiva, incrementadas con el recargo de apremio y, en su
caso, los correspondientes intereses de dernora,"
Lo que se publica a los efectos del artfculo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publ icas y del
Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de noviembre de
1992.
En Oviedo, a 23 de diciembre de 1998.-La Secretaria
General Tecnica.-298 (2).

AI haber sido devuelta porel servicio de correos la comunicaci6n'-de Resoluci6n del expediente PM 333/97, que sigue esta
Consejerfa de Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca) contra
don Jesus Enrique Piqufn Rodriguez (D.N.1. 71 .699.508) , por una
infracci6n administrativa en materia de pesca marCtima en aguas
interiores del Principado de Asturias, se hace publico el contenido de dicha comunicaci6n de Resoluci6n, cuya parte dispositiva
dice asf:
RESUELVO
"lmponer a Jesus Enrique Piqufn Rodriguez una sanci6n de
sesenta mil (60.000) pesetas.
•

Recursos:
_0-

AI haber sido devuelta por eI servicio de correos la comunicaci6n de Resoluci6n del Recurso Ordinario interpuesto en el expediente sancionador PM 268/97, que sigue esta Consejerfa de
Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca) contra don Jose E.
Fernandez Arrojo (D.N.J. 11.377.582), don Jesus A. Yanez
Fernandez (D.N.1. 11.326.520) Y otro, por una infracci6n administrativa en materia de pesca maritima en aguas interiores del
Principado de Asturias, se hace publico cI contenido de dicha
comunicaci6n de Resoluci6n, cuya parte dispositiva dice asf:
RESUELVO
"1.- Desestimar el Recurso Ordinario interpuesto por don
Jesus A. Yanez Fernandez contra la Resoluci6n de 26 de agosto
de 1998, que se confirma.
2.- Inadmitir por extemporaneo el recurso ordinario interpuesto por don Jose E. Fernandez Arrojo y otro contra la
Resoluci6n de 26 de agosto de 1998, que se confirma.

Recursos:
Que de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 26 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la
Administraci6n del Principado de Asturias, la presente
Resoluci6n pone fin a la via administrativa, y contra la misma,
podra el interesado interponer Recurso ContenciosoAdministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, dentro del plazo de dos meses, contados
a partir del dfa siguiente al de la notificaci6n de hi Resoluci6n,
significandole que de conformidad con el artfculo 57.2.f) de la
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa,
de 27 de diciembre de 1956, y el articulo llO.3) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas, y del Procedimiento Administrativo
Cormin, debera comunicar previamente al 6rgano que dict6 el
acto impugnado la interposici6n del Recurso ContenciosoAdministrativo.
Una vez firme la Resoluci6n del Recurso Ordinario, se le
remitira el documento M-1.

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, contra la presente Resoluci6n podra el interesado interponer Recurso Ordinario ante el Consejero de Agricultura del
Principado de Asturias, dentro del plazo de un mes contado a partir del dfa siguiente al de la notificaci6n.
Transcurrido el plazo de interposici6n del recurso sin que este
se haya presentado, la presente Resoluci6n sera firme a todos los
efectos reglamentarios."
EI texto Integro de esta Resoluci6n se encuentra a disposici6n
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejerfa de Agricultura, Avda. Principe de Asturias, sIn, Casa
del Mar, 3" planta, 33212 Gij6n.
Lo que se publica a los efectos del articulo 59.4 de la Ley de
Regimen JurCdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre de
1992.
En Oviedo, a 4 de enero de 1999.-La Secretaria General
Tecnica.-370 (I).

AI haber sido devuelta por el servicio de correos la cornunicaci6n de pliego de cargos del expediente numero PM 217/98 , que
sigue esta Consejerfa de Agricultura (Direcci6n Regional de
Pesca) contra don Marco Antonio Vazquez Prendes (D.N.J.
11.435.962), por infracci6n administrativa en materia de pesca
maritima en aguas interiores del Principado de Asturias, se hace
publico el contenido de dicho pliego de cargos.

Personas presuntamente responsables:
Marco Antonio Vazquez Prendes.

Hechos imputados:
Es denunciado por el Servicio de Vigilancia de Aguas
Interiores del Principado de Asturias, el dfa 14 de mayo de 1998,
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a las 14:40 horas, en la zona de EI Sabfn, por cavar percebes careciendo de la preceptiva licencia y siendo epoca de veda.
Se Ie decomisaron 10 kgs. de percebes, entregados en un centro benefice, y I bistronza y I mochila, todo ello depositado en la
Direcci6n Regional de Pesca.

rado mediante caiia 3 lubinas de talla inferior a la reglamentariamente establecida . Cada lubina medfa, 20. 22 y 26 ems. Fueron
decomisadas y entregadas en un centro benefice.
Disposiciones infringidas:
e

Disposiciones infringidas:
e

Articulo 54.a) de la Ley 2/1993. de 29 de octubre , de Pesca
Maritima en Aguas Interiores y Aprovechamiento de
Recursos Marinos, en relaci6n con el Decreto 63/1992. de
30 de julio. parcialmente modificado por el Decreto
8011994, de lOde noviernbre, por el que se regula la actividad para marisqueoa pie en aguas competencia del
Principado de Asturias. en 10 que se refiere al ejercicio de
la actividad profesional de marisqueo a pie careciendo de la
correspondiente licencia.

e

Articulo 54.k) de la Ley 2/1993. de 29 de octubre, de Pesca
Maritima en Aguas Interiores y Aprovecharniento de
Recursos Marinos. en relaci6n con la Resoluci6n de 5 de
septiembre de 1997. de la Consejerfa de Agricuitura, por la
que se regula la carnpana 1997/1998 de extracci6n de percebe y se aprueban los planes de explotaci6n, en 10que se refie- .
re a la realizaci6n de la actividad extractiva en epoca de veda.

PosibLe calificacion juridica de Los hechos imputados y sancion que en su caso se pudiera imponer:

Los hechos imputados al expedientado son calificables como
infracciones graves, conforrne al articulo 54 de la Ley 2/1993, de
Pesca Maritima en Aguas Interiores,
EI articulo 57 de la misma Ley establece que las infracciones
graves seran sancionadas con multas que van desde 11.001 hasta
1.000.000 de pesetas, pudiendose graduar las sanciones, conforme a 10 previsto en el articulo 58 en relaci6n con el articulo 57.4
de la Ley antes citada, en grade rnfnimo (desde 11.0()) hasta
330.000 pesetas); grade medio (desde 330.001 hasta 660.000) y
el grade maximo (desde 660.001 hasta 1.000.000 de pesetas).
Autoridad competente para imponer La sancion :

EI Director Regional de Pesca, de acuerdo con 10dispuesto en
el articulo 52.3.a) de la Ley 2/1993, de Pesca Maritima en Aguas
Interiores.
EI expedientado podra alegar cuanto considere conveniente a
su defensa ante esta Consejerfa de Agricultura (Direcci6n
Regional de Pesca), en el plazo de diez dfas habiles contados a
partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Lo que se hace publico a efectos de 10dispuesto en el artfcu10 59.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrative
Cormin.
En Oviedo, a 5 de enero de 1999.~La Secretaria General
Tecnica.-370 (2).
_e_

AI haber side devuelta por el servicio de correos la comunicaci6n de pliego de cargos del expediente mimero PM 205/98. que
sigue esta Consejeria de Agricultura (Direcci6n Regional de
Pesca) contra don Arsenio Menendez Fernandez (D.N.I.
11.399.528), por infracci6n administrativa en materia de pesca
maritima en aguas interiores del Principado de Asturias. se hace
publico el contenido de dicho pliego de cargos.
Personas presuntamente responsabLes:

Arsenio Menendez Fernandez.
Hechos imputados:

Es denunciado por la Guardia Civil, el dfa 28 de abril de 1998.
a las 18:50 horas, en la zona de Senda Do Rego, por haber captu-
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Articulo 54.n) de la Ley 2/1993, de 29 de octubre, de Pesca
Maritima en Aguas Interiores y Aproveehamiento de
Recursos Marinos, en relaci6n con la Resoluci6n de 13 de
marzo de 1997, de la Consejeria de Agricultura, por la que se
regulan las tallas, pesos mfnimos de captura y epocas de
veda, parcialmente mpdificada por Resoluci6n de 5 de mayo
de 1997, en 10 que §e refiere a la captura, conservaci6n a
bordo, transbordo, desembarco, almacenamiento, transporte,
tenencia, cesi6n a terceros, exposici6n a la venta y venta de
ejemplares par debajo de las tallaslpesos mfnimas establecidas.
.

Posible calificacion juridica de los hechos imputados y sancion que en su caso se pudiera imponer:

Los hechos imputados al expedientado son calificables como
infracci6n grave. conforrne al artfculo 54 de la Ley 2/1993. de
Pesca Maritima en Aguas Interiores.
EI articulo 57 de la misma Ley establece que las infracciones
graves seran sancionadas con multas que van desde 11.00I hasta
1.000.000 de pesetas, pudiendose graduar las sanciones, conforme a 10 previsto en el articulo 58 en relaci6n con el articulo 57.4
de la Ley antes citada, en grade mfnimo (desde 11.001 hasta
330.000 pesetas); grade medio (desde 330.001 hasta 660.000) y
el grade maximo (desde 660.001 hasta 1.000.000 de pesetas).
Autoridad competente para imponer La sancion:

EI Director Regional de Pesca, de acuerdo con 10dispuesto en
el articulo 52.3.a) de la Ley 2/1993, de Pesca Maritima en Aguas
Interiores.
EI expedientado podra alegar cuanto considere conveniente a
su defensa ante ' esta Consejerfa de Agricultura (Direcci6n
Regional de Pesca), en el plazo de diez dfas habites contados a
partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Lo que se hace publico a efectos de 10dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

En Oviedo. a 5 de enero de 1999.-La Secretaria General
Tecnica .-370 (3).
_e_

Al haber side devuelta por el servicio de correos la comunicaci6n de Resoluci6n del expediente PM 4/98, que sigue esta
Consejerfa de Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca) contra
don Faustino Cuervo Gonzalez (D.N.I. 71.861.465), por una
infracci6n administrativa en materia de pesca maritima en aguas
interiores del Principado de Asturias, se hace publico el contenido de dicha comunicaci6n de Resoluci6n, cuya parte dispositiva
dice asf:
RESUELVO
"Imponer a Faustino Cuervo Gonzalez una sanci6n de treinta
mil (30.000) pesetas.
Recursos:

Que de acuerdo con 10dispuesto en el artfculo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimierito Administrativo
Cormin, contra la presente Resoluci6n podra el interesado interponer Recurso Ordinario ante el Consejero de Agricultura del
Principado de Asturias, dentro del plazo de un mes contado a partir del dfa siguiente al de la notificaci6n.
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Transcurrido el plazo de interposici6n del recurso sin que este
se haya presentado, la presente Resoluci6n sera firme a todos los
efectos reglamentarios."

Regimen Jurfdico de las Admini straciones Piiblica s y del
Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de noviembre de
1992.

EI texto Integro de esta Resoluci6n se encuentra a disposicion,
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejeria de Agricultura, Avda. Principe de Asturias, sIn, Casa
del Mar, 3" planta, 33212 Gij6n.

En Oviedo, a 5 de enero de 1999.-La Secretaria General
Tecnica .-370 (5).

Lo que se publica a los efectos del articulo 59.4 de la Ley de
Regimen Jur fdico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cornu" de 26 de noviembre de
1992.

AI haber sido devuelta por el servicio de correos la comunicaci6n de la Propuesta de Resoluc i6n del expediente numero PM
337/97, que sigue esta Consejeria de Agricultura (Direcci6n
Regional de pesca), contra don Jose Roberto Garcfa Moran
(D.N.I. 10.865.136), por infracci6n adrninistrativa en materia de
pesca maritima en aguas interiores del Principado de Asturias, se
hace publico el contenido de dicha Propue sta de Resoluci6n , cuyo
extracto es el siguiente :

En Oviedo , a 4 de enero de 1999.-La Secretaria General
Tecnica.-370 (4).
_0-

AI haber sido devuelta por el servicio de correos la comunicaci6n de la Propuesta de Resoluci6n del expediente mimero PM
3/98, que sigue esta Consejeria de Agricultura (Direcci6n
Regional de pesca), contra don Florentino Sanchez Gonzalez
(D.N.I. 10.772.864), por infracci6n adrninistrativa en materia de
pesca maritima en aguas interiores del Principado de Asturias, se
hace publico el contenido de dicha Propuesta de Resoluci6n, cuyo
extracto es el siguiente:
"En su virtud, vistos los hechos, la legislaci6n aplicable, y las
circunstancias del caso, se propone sancionar a Florentino
Sanchez Gonzalez con multa de trescientas mil (300.000) pesetas.
Lo que se Ie notifica a ud., advirtiendole ademas que tiene un
plazo de diez dfas habiles, a contar desde el siguiente a la notificaci6n, para formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estime pertinentes, pudiendolas presentar en la
Direcci6n Regional de Pesca."
EI texto fntegro de esta Propuesta se encuentra a disposici6n
del expedientado en .Ia Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejerfa de Agricultura, Avda. Principe de Asturias, sIn, Casa
del Mar, 3" planta, 33212 Gij6n.
Lo que se publica a los efectos del artfculo 59.4 de la Ley de

"En su virtud, vistos los hechos, la legislaci6n aplicable, y las
circunstancias del caso, se propone sancionar a Jose Roberto
Garda Moran y a otro con multa a cada uno de setenta mil
(70.000) pesetas y la indemnizaci6n conjunta y solidaria de cincuenta y dos mil (52.000) pesetas, que corresponden a las capturas decomisadas . Igualmente se propone que a los bienes decomisados se les de como destino su destrucci6n.
Lo que se Ie notifica a ud., advirtiendole adema s que tiene un
plazo de diez dfas habiles, a contar desde el siguiente a la notificaci6n, para formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estime pertinentes , pudiendolas presentar en la
Direcci6n Regional de Pesca."
EI texto fntegro de esta Propuesta se encuentra a disposici6n
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejerfa de Agricultura, Avda. Prfncipe de Asturias, sIn, Casa
del Mar, 3" planta, 33212 Gij6n.
Lo que se publica a los efectos del articulo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Admin istraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Corrnin de 26 de noviembre de
1992.
En Oviedo, a 5 de enero de 1999.-La Secretaria General
Tecnica.-370 (6).
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III. Admlnistracion del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
Notificaciones
Habiendo resultado infructuos as las actu acione s realizadas
para la notificaci6n en el domicilio de las afectadas, se hace ptiblico a efectos de notificaci6n previstos en los artfculos 59 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, de las Resoluciones siguientes:
° Afectada: Dona Bertha Elena Alzate Escobar (Colombiana).
Domicilio: Calle Puerto de Tama 10, 10 C, Oviedo.
Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espan a, de conformidad con los artfculos 43, 44 Y 45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febrero).

° Afectada: Dona Sandra Patricia Guamizo (Colombiana).
Domicilio: Av. Pumarfn 31, 10 C, Oviedo.
Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 y 45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febrero).
Las interesadas podran comparecer en el plaza de diez dfas
habiles en las oficinas de Extranjeria de la Jefatura Superior de
Policfa, calle General Yague, 5 de Oviedo, para conocimiento del
contenido Integro de la Resoluci6n y constancia de tal conocimiento.
Contra la presente podran interponer Recurso ContenciosoAdministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plaza de dos meses a contar desde el
dfa siguiente al del termino del plazo citado anteriorrnente, previa
comunicaci6n a esta Delegaci6n del Gobierno de conforrnidad
con 10 dispuesto en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, ya citada.
En Oviedo, a 4 de enero de 1999.-EI Secretario General.233.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Delegaci6n Especial de Asturias
Notificaciones
Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de la
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a continuaci6n, notificaci6n que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo .
En consecuencia, yen cumplimiento de 10dispuesto en el artfculo 105 apartado 6 y 7 de la Ley 230/1963 de 28 de diciembre
(Ley General Tributaria) segun redacci6n dada por el articulo 28
de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre (B.O .E. rnimero 313 de 31
de diciembre) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesado para ser notificado por
comparecencia en relaci6n con los siguientes procedimientos:

Procedimiento:
° Aeta s de disconformidad: Numero 70095761 (I.VA 199495-96), ruimero 70095734 (Impuesto Sociedades 94), mimero 70095743 (Impuesto Sociedade s 1995 ), mimero
70095752 (Impuesto Sociedades 1996), rnirnero 70095770
(Retenciones 96-97).
• Inforrnes ampliatorios a dichas aetas.

° Expedientes sancionadores por infracci6n tributaria grave,
tramitaci6n abreviada mirneros: A-51 -70326944, A-5170326901 ,
70326935.

A-51-70326910,

A-51-70326926,

A-51-

Org ano competente para la tramitaci6n del exped iente:
Depend enci a de Inspecci6n, Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Admini straci6n Tribut aria de Asturias.
Plazo y lugar para comp arecer: En los die z dfas siguientes a la
publicaci6n de este anun cio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n los documentos
resefiados en la Secretaria Administrativa de la Dependencia de
Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, n° I ,
Oviedo.
Del mismo modo , se Ie comunica que debera comparecer personalmente 0 por medio de representante deb idamente autorizado. EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias , y en las Oficinas de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de la Admin istraci6n Tributaria, haciendole
constar que, transcurrido el plazo sefialado sin haber comparecido, la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plazo sefialado para comparecer.
En Oviedo, a 23 de diciembre de I 998.-EI Inspector
Regional.-59.
_0-

Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de la
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a continuacion , notificaci6n que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo .
En con secuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el
articulo 105 apart ado 6 y 7 de Ia Ley 230/1963 de 28 de diciembre (Ley General Tributaria) segun redacci6n dada por el articulo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre (B.O.E. nurnero 313
de 31 de diciembre) de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, se procede a citar al interesado para ser notificado por comparecencia en relaci6n con los siguientes pro cedi mientos:
Sujeto pasivo: Herederos de Blumax , S.L.
N.I.F.: B-33395625.
Procedimiento:
• Propuesta de Resoluci6n de expediente sancionador por
infracci6n tributaria grave, I.VA 94 -95 , mirnero 70341242.

Sujeto pasivo : Construcciones Pur6n, S.L.

° Propuesta de resoluci6n de expediente sancionador por
infracci6n tributaria grave, I.V.A. 96-97, numero 70341233.

N.I.F.: B-33429507.

Organo competente para la tram itaci6n del expediente:

BOLETIN OFICIALDEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

606

Dependencia de Inspecci6n, Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias.
Plaza y lugar para comparecer: En los diez dfas siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n los documentos
resefiados en la Secretarfa Administrativa de la Dependencia de
Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, n° I,
Oviedo.
Del mismo modo, se Ie comunica que debera comparecer personalmente 0 por medio de representante debidamente autorizado. EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria, haciendole
constar que, transcurrido el plazo sefialado sin haber comparecido, la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plazo sefialado para comparecer.
En Oviedo, a 4 de enero de 1999.-EI Inspector Regional.424.
_0-

Delegaci6n de Oviedo

Notificaciones
Par la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de la
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a continuacion, notificaci6n que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.
En consecuencia , y en cumplimiento de 10dispuesto en el artfculo 105 apartado 6 y 7 de la Ley 230/63 de 28 de diciembre (Ley
General Tributaria) segiin redacci6n dada por el artfculo 28 de la
Ley 6611997 de 30 de diciembre (B.O.E. mimero 313 de 31 de
diciembre) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesado para ser notificado por
comparecencia en relaci6n con los siguientes procedimientos :
Sujeto pasivo: Canecon, S.L.
Procedimiento:

° Acta de disconformidad: mirnero 70100031 (I.Y.A 1995).
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Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de la
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a continuacion, notificaci6n que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.
En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispue sto en el
artfculo 105 apartado 6 y 7 de la Ley 230/63 de 28 de diciembre
(Ley General Tributaria) segun redacci6n dada por el artfculo 28
de la Ley 6611997 de 30 de diciembre (B.O.E. mimero 313 de
3 I de diciembre) de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social , se procede a citar al interesado para ser notificado por comparecencia en relaci6n con los siguientes procedimientos:
Sujeto pasivo: Pinturas Nacho, S.L.
Procedimiento :

° Acta de disconformidad : Nurnero 70099733 (I. VA 199596). Informe ampliatorio a dicha acta

° Expediente sancionador por infracci6n tributaria grave,
mimero 70338476.
Organo competente para la tramitaci6n del exped iente:
Dependencia de lnspeccion, Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias .
Plaza y lugar para comparecer: En los diez dfas siguientes a 1a
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias , estando a su disposici6n los documentos
resefiados en la Secretarfa Administrativa de la Dependencia de
Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, n° I,
Oviedo.
Del mismo modo, se Ie comunica que debera comparecer personalmente 0 por medio de representante debidamente autorizado. EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria, haciendole
constar que, transcurrido el plazo sefialado sin haber comparecido, la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza sefialado para comparecer.
En Oviedo, a 29 de diciembre de I998.-EI Inspector
Regional.-226.

Informe ampliatorio a dicha acta.

_0-

° Expediente sancionador por infracci6n tributaria grave,
mimero 70339930.
.Organo competente para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Inspecci6n, Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer: En los diez dfas siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n los documentos
resefiados en la Secretarfa Administrativa de la Dependencia de
Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, n° I,
Oviedo.
Del mismo modo, se Ie comunica que debera comparecer personalmente 0 por medio de representante debidamente autorizado. El presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria, haciendole
constar que, transcurrido el plazo sefialado sin haber comparecido, la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza sefialado para comparecer.
En Oviedo, a 29 de diciembre de 1998.-EI Inspector
Regional.-225.

Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de la
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a continuacion, notificaci6n que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.
En consecuencia, y en cumplimiento de 10dispue sto en el artfculo 105 apartado 6 y 7 de la Ley 230/63 de 28 de diciembre (Ley
General Tributaria) segun redacci6n dada por el articulo 28 de la
Ley 6611997 de 30 de diciembre (B.O.E. mimero 313 de 31 de
diciembre) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a cilar al interesado para ser notificado par
comparecencia en relaci6n con los siguientes procedimientos:
Sujeto pasivo: Ancedi, S.L.
Procedimiento:

° Acta de disconformidad: Numero 70099462 (1.V.A. 1995-9697). Informe ampliatorio a dicha acta.
° Expediente sancionador por infracci6n tributaria grave,
numero 70337970.

Organo competente para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Inspeccion, Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer : En los diez dias siguientes a la
publicaci6n de es te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n los documentos
reseiiados en la Secretaria Administrativa de la Dependencia de
Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agenda Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, n° I,
Oviedo.
Del mismo modo, se Ie comunica que debera comparecer personalmente 0 por medio de representante debidamente autorizado. El presente anuncio se publicara en el BOLETIN OA CIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria, haciendole
constar que, transcurrido el plazo seiialado sin haber comparecido, la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza seiialado para comparecer.
En Oviedo, a 29 de diciem bre de I998.-El Inspector
Regional.- 227.

16. A33033887 Comereial Muniz y Cia. SA

CI. Rui Perez 18

Avil~s

17. 833101882 Condra. S.L.

CI. Juan Ochoa 17

Avil~s

18. 833434572 Conservas y Bodegas, S.L.

CI. M. Torniello 12

Avil~s

19. 833435504 Construcciones Fuertes Calvo

CI. C. V. Pravia 60

Avil~s

20. 83344 1171 Consulting lnrnob, La Villa. S.L.

CI. Cabrufiana 2

Aviles

21. A33263591 ConstruceionesVega Cuervo

CI. G. Abarca 8

. Aviles

22. 833353012 Construcciones YesosBarrios

Av. Cervantes 7 bj.

23. 833241225 Contratas Cervera, S.L.

Lg. Nubledo 25
Lg. Pg. Ind. Maqua

25. 8334 27873 Diapesa, S.L.

CI. Rivero 89

26. 8333 82854 Distrito 12. S.L.

CI. Cuba 12

Avil~s

27. 833415597 Distribuciones Naireves, S.L.

Pg. Ind. Maqua 11

Goz6n

28. 833436577 Ebanisterta Mob. Villa-Corvera

CI.Villa

29. 833465683 Edificaciones Rep. y Trabajo

CI. H. Cones 10

Secci6n de notificaciones
N otificaci ones
A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado la
notificaci6n de Acuerdo de Baja en el Indice de Entidades, notificaci6n que no ha podido realizarse despues de haberse intentado
por dos veces.
En consecue ncia y de acuerdo con el articulo 105, apartado 6
y 7 de la Ley 230/1963 de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), segiin redacci6n dada par el artfculo 28 de la Ley
66/199 7, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, se procede a citar a los interesados 0 a sus representan tes legales para que comparezcan, en
el plazo de diez dias contados desde el siguiente a la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OACIAL del Principado de
Asturias, al objeto de poderse realizar la notificaci6n.
Transcurrido el plazo serialado sin haber comparecid o, la notificaci6n se entendera producida, a todos los efectos legales, desde
el dla siguiente al del vencimiento del plazo sei'lalado para comparecer.
EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OA CIAL
del Principadode Asturias y en el tabl6n de notificaciones de la
Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria que a continuaci6n se indica, lugar
donde pueden comparecer para ser notificados.
En Aviles, a 4 de enero de 1999.-El Administrador.-423.
Anexa
8 33392127 Agencia Matrimonial Amistades

Pz. Merced 5. I' Iz.

Avil~s

Cervera

CI. Prado 23

Aviles

32. 833338849 Entidad de Inver. Inmob. SAL.

CI. Fruta 12

Aviles

F~nix

Seguridad, S.L.

CI. Llano Ponte 40

Aviles

Aviles

35. 833382763 Formapen, S.L.

Pz. Zamora 5

36. 833446295 Formaci6n y Reciclaje, S.

CI. P. Laloux 16
CI. Espafiolito 1

Avil ~s

39. 83 3422197 lnfacorne, S.L.

CI. P. Laloux 15

Castrill6n

40. 833459959 Ingenieria Tecnica Avilesina

CI. H. Cortes 10

Castrill6n

41. 833441189 InmobiJiariaLas Arobias, S.L.

CI. Cabrufiana 2

Aviles

42. 833457904 InmobiJiaria Avilius, S.L.

CI. Cabrufiana 2

Aviles

43. A33117870 Inmobiliaria Procersa, S.A.

Av, Cervantes sin

Aviles

44. 833348095 Juanma Motor. S.L.

CI. Principal 17

45. A33063645 Cia Laboral Talleres Meta

Lg. Tam6n

46. 833225475 Logoca, S.L.

CI. S. Bernardo 1

Avil~ s

47. 833406190 Lubian Ernpresa de Servicios

CI. Orejas Sierra 8

Aviles

Castrill6n
Corvera

48. 833409426 Mantenirnientc y Rep. Europa

Av. F. Balsera 17

Aviles

49 . B33369778 Maria Mendes. S.L.

CI. Rivero 87

Aviles

50. A33OO2627 Maritima Muniz y Cfa, S.A.

CI. Rui Perez 18

51. A33103623 MCD Gafas a La Moda. SA

CI. Ramiro I 17

Aviles

Castrill6n

52. 833350844 Montajes Cervera, S.L.

Av. F. 8alsera 17

Avil~s

53. 83342335 1 Neige Internacional, S.L.

CI. P, de Mayo 2

Castrill6n

54. 83347210 1 Nueva Auditorfa, S.L.

CI. Rui Perez 2. 2'

Aviles

55. 833352105 Oglar, S.L.

CI. P. Fernandez 2

Avill!s

CI. Artes 2

Aviles

56. 833392242

P~rez

Astorga Hermanos, S.L.

57. 833355702 Pesquerfas Lopez, S.L.

CI. M. de Argudln

Soto

58. 833389545 Phukete, S.L.

CI. M. Torniello 17

Aviles

59. 833449653 Plarnacar, S.L.

CI. C. Gauz6n 3

60. 833429564 Prebeco, S.L.

CI. Fruta 12. 3'

Aviles

61. 833249855 Profranch, S.L.

C. C. Atrio 9

Aviles

62. 833410820 Restaurante Panorama. S.L.

CI. Camino Luz 8

63. 833043936 Revema, S.L.

Lg. Rozona 38

CastriU6n

Aviles
Cervera

64. 833456658 Revidal, S.L.

CI. M. Hernandez 6

Corvera

65. 833048976 Rionora, S.L.

CI. Vistahermosa 15

Cervera

66. 833462847 Saneamientos Goyma, S.L.

CI. MueUe34

67. 833468984 Suarez Cowssen, S.L.

Lg. Plaia 45

Avil~ s

68. 833447970 SuArez y Velado. S.L.

C\. C. Miranda II

Aviles

69. 833427147 Subc. y Construcciones Dayco

Gp. San Rarn6n 9

70. 833429 184 The Xtras Company. S.L.

Av. Camp6n 36

Castrill6n
CastriU6n

CI. Fuencaliente

4.

8 334 13808 Aluminios de Castrillon, S.L.

CI. Hernan Cone,

5.

833459777 Asturtone, S.L.

Av. C. Guadalhoree

6.

8 33448473 Asturpack Courier. S.L.

CI. H. Cones 8

7.

833381377 Asturiana de Electricidad

CI. Carbayeda

Aviles

8.

833353160 AsturiQuitS.R.L.

CI. Qririnal13

Avil~s

71. 833215534 Transnavia, S.L.

CI. L. Treillard 7

Av. Cervantes 40

Avil~s

72. 833389610 Transcavi, S.L.

CI. J. Dlaz 9

10. 8334346 97 Avileslna de Esoectaculos, S.L.

CI. Ouirinal 16

Avil~s

73. 833365560 Transportes Alquileres Ruta

CI. S. Elcano 8

I I. 8 33400482 8arraga ns 8 elleza. S.L.

CI. L. Treillard, 4

CastriU6n

74. 833228818 Transportes Vocesy Lopez

CI. J. Fernandfn 18

12. 8 3343995\

A33248253 Autom6viles Cervantes, S.A.

Avil~s

CI. Rui Perez 1

38. 833237504 Irnportaciones y Exp. Solfs

CI. S. Bernardo II

9.

Cervera

Castrill6n

37. 833454489 Fravipe, S.L.

833422205 Alcafresna, S.L.

CastriU6n

Aviles

CI. V. Salas 15

8 33365057 Alfa Asesoria Mereantil

Avil~s

Cervera
Castrill6n

C. C, Atrio 35

2.

Avil~s

Avil~s

30. 833459009 Electr6nica Senigar, S.L.

3.

Castrill6n

Goz6n

31. 833448036 Electricidad y Sistemas
33. 833424904 Estructuras de Sande. S.L.

Administraci6n de Aviles

Aviles
Cervera

24. 833470790 CYC Talleres Textiles. S.L.

34. 833392002

I.
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Aviles

Corvera

Aviles

Aviles
Castrill6n

CI. Carbayedo 22

Avil~s

75. 833408873 Trisquel Trade. S.L,

CI. Quirinal 13

Avil~s

13. 833 055054 CalTogar. S.L.

Av. F. Balsera 17

Avil~s

76. 8 33434648 TSC Sociedad de Gestion, S.L.

CI. C. Miranda 11

Avil~s

14. B33393166 CaJoar. S.L.

CI. S. Bernardo 1

15. 833200163 ComerciaJ Ifer, S.L.

Av.Princioal 22

Caballero y Espejo. S.L.

Avil~s

Castrill6n

77. F33013095 Coop. Viviendas S. Pedro Avil~s

CI. S. Balandran 7

Avil~s

78. F334I9987 YesosLa Santina Sdad. Coop.

Lg. La Vallina

Gown
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De/egaci6n de Gij6n

Dependencia de Inspecci6n
Anuncio
Por la Inspecci6n de los Tributos de la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Gij6n, se ha
intentado la notificaci6n de los actos administrati vos que se relacionan a continuaci6n, notificaci6n que no ha podido realizarse
por no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasi-

yo.
En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. de 31 de diciembre) segun redacci6n dada por el artfculo 28 de la Ley 6611997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administr ativas y de Orden Social
(B.O.E. de 31 de diciembre) se procede a citar al interesado para
ser notificado por comparecencia personal 0 por medio de representante debidamente autorizado.
• Procedimiento : Notificaci6n de propuesta de resoluci6n de
expediente sancionador por infracci6n tributaria grave, como
consecuencia del acta incoada por el Impuesto sobre el Valor
Afiadido de los ejercicios 19951199611997.
Sujeto pasivo: Ramfrez Alvarez Jose Antonio.
N.I.F.: 11391023-C.

19-[-99

diciembre (B.O.E. mimero 313 de 3 1 de diciembre), y habiendose intentado la notificaci6n por dos veces sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a la Admin istraci6n
Tributaria, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos,
obligados tributarios 0 representantes que se relacionan en el
anexo adjunto, para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedimi entos que en el
mismo se incluyen.
Los interesados 0 sus representantes deberan comparecer para
ser notificados en el plaza de diez dfas habiles contados desde el
siguiente al de su publicaci6n en el Boletfn Oficial corres pondiente, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se sefiala (ver tabla anexo I).
Cuando transcurrido dicho plaza no se hubiese comparecido,
la notificac i6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza sefialado para
compare cer.
Anexo I: Organo responsable y lugar de comp arecencia:
28005. Adm6n. Alcala de Henares

CI Navarro y Ledesma 4

28006. Adm6n. Aleobendas

CI Ruperto Chapi 30, 281()()'Aleobendas

28007. Adm6n. Aleorc6n

CI Parque Ordesa 3. 28925-Aleorc6n

28013. Adm6n. Aranj uez

Ala Norete de la Casa de Caballeros 12,
28300-Aranjuez

28807-Aleah\de Henares

Domicilio: Av. Portugal, 46-4° B Gij6n.

28054. Adm6n. EI Escorial

Av. Reyes Cat6licos 4, 28280-EI Escorial

Propuesta: A51-70 285154.

28058. Adm6n. Fuenlabrada

CI Del Plata 2-4-6, 28940-Fuenlabrada

Organo responsable para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Inspecci6n, Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria de Gij 6n.

28065. Adm6n. Getafe

Av. Juan de la Cierva 25, 28902-Getafe

28074. Adm6n. Leganc!s

Pza. Comunidad de Madrid4,
289I4-Leganc!s

Plazo y lugar para comparecer: En los diez dfas siguientes a
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFiCIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n la documentaci6n en la Secretarfa Administrativa de la Dependencia
de Inspecci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria de Gij6n, calle Anselmo Cifuentes, 13.
EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFiCIAL
del Principado de Asturias, y en las oficinas de esta Delegaci6n de
la Agencia Estatal de Admini straci6n Tributaria, haciendose constar que, transcurrido el plazo seiialado sin haber comparecido, la
notificaci6n se entendera producid a a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente del vencimiento del plaza sefialado para
comparecer.
En Gij6n, a 16 de diciembre de 1998.-EI Jefe de la Secretarfa
Administrativa.-4I.

Delegaci6n Especial de Mad rid

28092. Adm6n. Mostoles

CI Becquer 2, 28932-M6stoles

28115. Adm6n. Pozuelo de Alarc6n

Cm. Valdenigriales 4,
28223-Pozuelo de Alarc6n

28148. Adm6n. Torrej6 n de Ardoz

Cr. Loeches elv Alcuneza 58,
28850-Torrej6n de Ardoz

28601. Adm6n. Arganzuela

Ps. de los Olmos 20. 28005-Madrid

28602. Adm6n. Carabanchel

CI Aguacate 27, 28044-Madrid

28603. Adm6n. Centro

CI Montalban 6, 28014-Madrid

28604. Adm6n. Ciudad Lineal

CI Arturo Soria 99. 28043-Madrid

28605. Adm6n. Chamartln

CI Uruguay 16-18, 28016-Madrid

28606. Adm6n. Fuencarral

CI Fermin Caballero 66, 28034-Madrid

28607. Adm6n. Hortaleza-Barajas

CI Torquemada 2, 28043-Madrid

28609. Adm6n. Villa de Vallecas

CI Puentelarra 8, 2803I-Madrid

28610. Admen, Moratalaz-Vicalvaro CI Camino de Vinateros 5 1, 28030-Madrid
28611. Admen, Retiro

Pza. Dr. Laguna 11-12-13, 28009-Madrid

28612. Adm6n. Salamanca

CI Nuilez de Balboa 40, 2800I-Madrid

28613. Admen. San Bias

CI PobJadura del Valle 15, 28037-Madrid

28614. Adm6n. Puente de Vallecas

CI Manuel Arranz, elv Cuelgamuros 20,

28615. Adm6n. Villaverde-Usera

CI Almendrales 35, 28026-Madrid

28616. Adm6n. Guzman EI Bueno

CI Guzman El Bueno 139,28003-Madrid

28038-Madrid

Notificaci6n
En virtud de 10 dispuesto en el artfculo 105 de la Ley
23011963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la redacci6n
dada al mismo por el artfculo 28 de la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, Ley 6611997 de 30 de

28622. Dependencia de Recaudaci6n CI Guzman El Bueno 139, 28003-Madrid
28952. Dep. Central de Recaudaci6n CI Lerida 32-34, 2802Q-Madrid

Organo (I )
Sujeto pasivo

N.I.F.lC.I.F.

N° Exped ienle

Procedimiento

Lugar

Unidad

Compailfa de Itinerarios y Servo

B28[73094

C0300098330004430

Apremi o

28622

28782

Corntel Comunicaci6n TeIef6nica

B803791 26

C0 30009833000 3054

Apremio

28622

28782

Jetflor, CB

E80200256

C0300098330004759

Aprem io

28622

28782

Transportes Patillas, S.L.

B28446789

C0300098330004605

Aprem io

28074

Recaud aci6n

En Madrid, a 24 de noviembre de 1998.-La Delegada Especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria para los
Servicio s.-359.
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
Comisaria de Aguas
Anuncio

Expediente: A/33112999.
De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
84911986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 23 de diciembre de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
Comunidad de Usuarios de la Fuente de la Torre, la oportuna concesi6n para aprovechamiento de aguas captadas mediante un son.deo Ilamado La Torre, en El Olivar (Selorio), terrnino municipal
de Villaviciosa (Asturias) con destino a riego.
En Oviedo, a 23 de diciembre de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-422.

Informaciones Publicas
• E-A/33114052.
Asunto: Solicitud de autorizaci6n para obras .
Peticionario: Don Jose Antonio Fernandez Pendas.
N.I.F. rnimero: 10935809-E.
Domicilio: Rfo Nal6n, 92-5° A, Gij6n (Asturias).
Nombre del rfo 0 corriente: Arroyo Courio .
Punto de emplazamiento: Castafiedo,
Termine municipal y provincia: Belmonte de Miranda
(Asturias).
Destino: Construcci6n de una vivienda unifamiliar.
Breve descripci6n de las obras y finalidad :
Se proyecta la construcci6n de una vivienda en planta baja de
102 m' de superficie en una parcela emplazada en la margen
izquierda del arroyo Courio, aguas arriba del paso sobre el citado
arroyo del camino que une Villanueva y Castafiedo, La referida
edificaci6n distara del cauce unos 25 metros.
Para el tratamiento de las aguas residuales que pudieran generarse se plantea Iii instalaci6n de una fosa septica y pozo filtrante.
Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Belmonte de
Miranda, 0 en la Confederaci6n Hidrografica del Norte
(Comisarfa de Aguas, Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo),
donde estara de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 22 de diciembre de 1998.-El Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio .-230.

• E-A/33114046.
Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don Angel Garda Fernandez.
N.I.F. rnimero: 71834199-R.
Domicilio: Mezana, Boal (Asturias).
Nombre del manantial: Los Carballos.
Caudal solicitado: 0,03 l/seg.
Punto de emplazamiento: Loredo .
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Terrninos municipales y provincia: Villay6n y Boal
(Asturias).
Destino: Abastecimiento a vivienda y establo en Mezana.
Breve descripci6n de las obras y finalidad:
Arqueta de captaci6n y conducci6n por 2.400 m. de tuberfa
hasta un dep6sito de 600 I. de capacidad .
Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villay6n y Boal,
o en la Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de
Aguas, Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de
manifiesto el expediente .
En Oviedo, a 22 de diciembre de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio .-231.

• E-A/33113954.
Asunto: Solicitud de autorizaci6n para obras.
Peticionario: Don Jose Luis y Ricardo Martfnez Castano.
N.I.F. numero: 9673372-R.
Domicilio : Covadonga, 31-1 0, Oviedo (Asturias) .
Nombre del rfo 0 corriente: Rfo Nal6n y Arroyo de Ancio.
Punto de emplazamiento: Bezanes .
Termine municipal y provincia : Caso (Asturias).
Destino: Instalaci6n de un camping.
Breve descripci6n de las obras y finalidad:
Se trata de la construcci6n de un camping en la finca "Los
Cobos" ubicada en la margen derecha del rfo Nalon en una zona
donde existe un molino y unas antiguas instalaciones ganaderas .
Con el fin de adecuar la superficie de la parcela se proyecta
efectuar un relleno de taludes 3H: IV de unos 2,00 m. de espesor
medio cuyo pie de talud distara 5,00 m. del cauce del no Nal6n y
del arroyo de Ancio, conternplandose tarnbien el encauzamiento
de este ultimo mediante la apertura de un cajero trapecial de 2 y
8 m. de bases y 1,5 m. de altura a 10 largo de unos 206 m.
Para la depuraci6n de las aguas residuales que se puedan
generar se plantea la instalaci6n de una depuradora de proceso
biol6gico par aireaci6n prolongada.
Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Caso, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente .
En Oviedo, a 22 de diciembre de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio.-232.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
ResoIuciones
AI haber sido devueltas por el servicio de correos, las cornunicaciones de propuestas de resoluci6n en los expedientes que
sigue este Instituto Nacional de Empleo, en materia de
Responsabilidad Empresarial, se hace publico el contenido de
dichas resoluciones cuyo extracto se indica .
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Lo que se notifica a los interesados, advirtiendcles ademas
que tienen un plazo de 10 dfas lu1biles a contar desde el siguiente
a la notificaci6n, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina
de Empleo.
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Lo que se publica a los efectos de los artfculos 58, 59.4 Y61
de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Cormln, de 26 de noviembre
de 1992.
En Oviedo, a 7 de enero de 1999.-EI Director de la Oficina
del Instituto Nacional de Empleo.-480.

EI texto Cntegro de' esta propuesta se encuentra a disposici6n
del expedientado en el Negociado de Control del Instituto
Nacional de Empleo, Plaza General Ord6iiez, sin de Oviedo.

Anexo

Lo que se publica a los efectos de los artfculos 58, 59.4 Y 61
de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas
y del Procedimiento Administrativo Cornun, de 26 de noviembre
de 1992.

Relaci6n de prestaciones por desempleo a los que se notifica
propuesta de sanci6n en materia de prestaciones por desempleo
iniciadas al amparo de la Ley 8/1988 , de Sanciones e Infracciones
en el Orden Social en relaci6n con el Real Decreto 928/1998, de
14 de mayo.

En Oviedo, a I de diciembre de I998.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de Empleo.-24.437.

° D.N.I.: 9.417.779.
Localidad : Oviedo .

Anexo

TItular: Manzano Ramfrez, Marfa Belen.

Relaci6n de empresas a las que se notitica propuestas por responsabilidad empresarial en materia de prestaci6n por desempleo
iniciadas al amparo de 10 establecido en el Real Decreto
625/1985, de 2 de abril en relaci6n con la Ley General de la
Seguridad Social 1/1994, de 20 de junio .

Sanci6n propuesta: Extinci6n.
Periodo: 12 de noviembre de 1998.
Motivo: No renovaci6n de la demanda trimestra!. Fue sancionada, por Resoluci6n de fecha 15 de marzo de 1998, con
la suspensi6n de su derecho por un mes por no renovaci6n de
la demanda, habiendose cometido una presunta nueva infracci6n de caracter leve por no renovaci6n de la demanda en
.
fecha 12 de noviembre de 1998.

° Localidad: Lugones.
Empresa: Confecciones Aranzazu, S.L.
Trabajador: Lajo Sulirez-Zarracina, Pilar.
Cuantfa responsabilidad: 358.344.
Periodo descubierto : De I de abril de 1996 a 20 de abril de
1997.
Periodo desempleo reclamado: De 25 de abril de 1998 a 24
de agosto de 1998.
Motivo exigencia resp.: Descubierto de cotizaci6n.
Preceptos legales: ArtCculos 31-32, Real Decreto 625/1985 y
articulo 126 L.G.S.S.

Preceptos legales: Artfculos 30.1.1 y 46.1.1 de la Ley 8/1988
de 7 de abril sobre Infracciones y Sanciones en eJ Orden
Socia!.
_0-

AI haber sido devueltas por el servicio de correos, las comunicaciones de propuestas de resoluci6n en los expediente s que
sigue este Instituto Nacional de Empleo, en materia de
Responsabilidad Empresarial , se hace publico el contenido de
dichas resoluciones cuyo extracto se indica.

_0-

Lo que se notifica a los interesado s, advirtiendoles adernas
que tienen un plazo de 10 dfas habiles a contar desde el siguiente
a la I)Otificaci6n, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina
de Empleo .

AI haber sido devueltas por el servicio de correos, las comunicaciones de propuestas de resoluci6n en los expedientes que
sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en materia de prestaciones pol' desempleo, se hace
publico el contenido de dicha propuesta de resoluci6n cuyo
extracto se indica.

EI texto Integro de esta propuesta se encuentra a disposici6n
del expedientado en el Negociado de Control del Instituto
Nacional de Empleo, Plaza General Ordonez, sin de Oviedo.

Lo que se notifica a los interesados, advirtieodoles edemas
que tienen un plazo de 15 dCas habiles a coatar desde el siguiente
a la notificaci6n, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina
de Empleo.

Lo que se publica a los efectos de los artfculos 58, 59.4 Y61
de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun , de 26 de noviembre
de 1992.

EI texto Cntegro de esta propuesta se ellCuentra a disposici6n
del expedientado en el Negociado de Control del Instituto
Nacional de Empleo, Plaza General Ord6ficz, sin de Oviedo.

En Oviedo, a I de diciembre de 1998.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de Empleo .-24.438.

Anexo

Relaci6n de empresas a las que se notifica propuestas por responsabilidad empresarial en materia de prestaci6n por desempleo iniciadas al amparo de 10establecido en el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril en relaci6n con la Ley General de la Seguridad Social 1/1994,
de 20 de junio .
Localidad Empresa

Trabajador

Cuamla
respons.

Periodo
descubiertode:

Periodo desemp.
reclamado de:

Motive
exigencia resp,

Preceptos legales

133.128

20/11196 a 16103197

17/03197 a 21/11198

Descubieno
de cotizaci6n
Descubierto

31-32 R.D. 625/85
y art. 126 L.G.S.S.
31-32 R.D. 625/85
yart. 126 L.G.S.S.
31-32 R.D. 625/85
yart. 126 L.G.S.S.
31-32 R.D. 625/85
y art. 126 L.G.S.S.

Oviedo

Juan Ismael Oavijo Alvarez Felix Gonz8lezGonzalez

Oviedo

GonzalezGonzalez,Angel

639.576

16101197 a 05/12197

06112197 a 05106198

Oviedo

AahJr Decoraci6n y
ConslrUcci6n, S.L.
CambridgeSchool, S.L.

AlonsoMedina, Concepci6n

380.250

01109194 a 14/11/97

15111197 a 14111198

Oviedo

Sergio FernAndez Fuente

Garcia Fernandez,Manuel

2.371.320

01/11193 a 14104198

de cotizacicn

Descubieno
de cotizacion
01/04/98 a 30103nOOO Descubieno
de cotizaci6n
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Localidad Empresa

Trabajador

Cuantfa
respons,

Periodo
descubierto de:

Periodo desernp.
reclamado de:

Oviedo

Vega Pascual, Manuel

964.854

01110193 a 27/12195

05/03198 a 04101/99

Instalaciones Fhonther, S.L.

Motivo
exigencia resp.
Descubierto
-de cotizaci6n

Lugones

Confecciones Aranzazu, S.L. Lechosa Martinez, Conchita

294.000

14/04/97 a 04/05/98

05/05198 a 04109198

Gij6n

Saturnino Antuna Fernandez Contreras Hernandez

663.516

01105197 a 06/03198

25/03198 a 06109/98

De confonnidad con 10establecido en los artfculos 58, 59.4 y
61 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace publica notificaci6n de las resoluciones recafdas en
los expedientes por Responsabilidad Empresarial que se indican,
dictadas por el Institute Nacional de Empleo, a las empresas que
a continuaci6n se relaciona, ya que habiendose intentado la notificaci6n en el ultimo domicilio conocido esta nose ha podido
practicar.

Descubierto
de cotizaci6n
Descubierto
de colizaci6n

Preceptos legales
31-32 R.D. 625/85
yart. 126 L.G.S.S.
31-32 RD. 625/85
yart. 126 L.G.S.S.
31-32 RD. 625/85
y art. 126 L.G.S.S.

trativa, podra interponerse reclamaci6n previa a la vfajurisdiccional en el plazo de 30 dfas, ante este organismo, a traves de su
Oficina de Empleo, segiin 10 dispuesto en el articulo 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real
Decreto Legislativo 5211990, de 7 de abri\.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Control del Instituto Nacional de Empleo, Plaza General
Ord6iiez, sin de Oviedo.
En Oviedo, a 18 de septiembre de 1998.-EI Director
Provincial del Instituto Nacional de Empleo .-24.439.

Contra estas resoluciones que-no son finnes en vfa adminisAnexo

Relaci6n de empresas a las que se notifica resoluciones por responsabilidad ernpresarial en materia de prestaci6n por desempleo iniciadas al amparo de 10 establecido en el Real Decreto 62511985, de 2 de abril en relaci6n con la Ley General de la Seguridad Social
1/1994, de 20 de junio .
Tmbajador

Localidad Empresa

Motivo
exigencia
respon.

Periodo
descubierto

14/08196 a 13/02197 Descubiertode cotizaci6n

25/01195 a 31/08/96

Cue Alvarez, Montserrat

292.481 01105197 a 30104198 Descubiertode cotizaci6n

01112194 a 30/11195

Martinez Rfos, Victoria

806.850

14104/97 a 13/02198 Descubierto de cotizaci6n

01/07195 a 13104197

Antonio L6pez Gutierrez 339.948

17/07197 a 16/11197 Descubierto de cotizaci6n

01109196 a 31/01/97 y
de 1/03197 a 31/03/97

Oviedo

Antonio VelascoJaimez suarez Gonzalez, Ruben

Oviedo

Carnes Aor. S.L.

Oviedo

Arques 90, S.L.

Castri1l6n Aconper, S.L.

Cuantla Periodo
respons. desernpleo
empresa
698.670

Numero de expediente: 674197AClMAR
Visto el expediente de petici6n desubvencion financiera sobre
prestamos, promovido por don Jose Marfa Sierra Perez, con
D.N.!. rnimero 10895605-E y domicilio en Avda. de la Costa,
125, 4° izda., 33204 Gij6n, para constituirse como trabajador
aut6nomo en el proyecto de hostelerfa.
Hechos:

Primero.- Que la petici6n no retine los requisitos establecidos por la legislaci6n vigente en la materia.'
Segundo.- Que por los Servicios Tecnicos de esta Direccion
Provincial se infonna desfavorablemente sobre la petici6n fonnulada.
Fundarnentos de derecho:

Primero.- Que la competencia de la Direcci6n General del
Instituto Nacional de Empleo para conocer y resolver el presente
expediente, establecida en el articulo 4 del Real Decreto
253911986, ha side delegada en las Direcciones Provinciales del
Instituto Nacional de Empleo mediante Orden de 21 de mayo de
1996, publicada en el B.O.E. de 27 de mayo.
Segundo.- Que en el presente caso se incumple la finalidad
del Programa III y .no se acreditan los requisitos ni presenta la
documentaci6n requerida anterionnente (Orden Ministerial de 21
de febrero de 1986, desarrollada por la Orden Ministerial de 22 de
marzo de 1984, Secci6n A) considerada como necesaria e imprescindible para acreditar la viabilidad del proyecto empresaria\.

Preceptos legales

31-32 R.D. 625/85
y art. 126 L.G.S.S.
31-32 RD. 625/85
yart. 126 L.G.S.S.
31-32 R.D. 625/85
yart. 126 L.G.S.S.
31-32 R.D. 625/85
yart. 126 L.G.S.S.

Vistos los preceptos legales citados y demas disposiciones
concordantes y de general aplicaci6n.
Esta Direcci6n Provincial, en uso de las facultades que Ie son
conferidas, ha resuelto:
1. Denegar la ayuda solicitada confonne a 10 senalado en el
segundo fundamento de derecho de la presente Resoluci6n.
2. Contra la presente Resoluci6n , que no agota la vfa administrativa, podra interponerse Recurso Ordinario, en el plazo de
un mes desde la fecha de notificaci6n, ante el Sr. Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales (artfculos 114 y 116 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de noviembre de
1992).
Notiffquese esta Resoluci6n de acuerdo con los artfculos 58 y
59 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Coman.
En Oviedo, a 9 dejunio de 1998.-EI Director Provincial del
Instituto Nacional de Empleo.-60.
_0-

Numero de expediente: 1003/97ACRIMAR
Visto el expediente de petici6n de subvenci6n financiera sobre
prestamos, promovido por dona Silvia Balado Fernandez, con
D.N.I. numero 10906978-X, y domicilio en calle Cataluria n° 30,
5° E,33210 Gij6n, para constituirse como trabajador aut6nomo
en el proyecto de bar.
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Hechos:

Primero.- Que la petici6n no retine los requisitos establecidos por la legislaci6n vigente en la materia.
Segundo.- Que por los Servicios Tecnicos de esta Direcci6n
Provincial se informa desfavorablemente sobre la petici6n formulada.
Fundamentos de derecho :

Primero.- Que la competencia de la Direcci6n General del
Instituto Nacional de Empleo para conocer y resolver el presente
expediente, establecida en el articulo 4 del Real Decreto
253911986, ha sido delegada en las Direcciones Provinciales del
Instituto Nacional de Empleo mediante Orden de 21 de mayo de
1996, publicada en el B.O.E. de 27 de mayo.
Segundo.- Que en el presente caso se incumple la finalidad
del Programa III articulo 12 Orden Ministerial de 21 de febrero
de 1986, desarrollada por la Orden Ministerial de 22 de marzo de
1994 que no es otra que la de promover y ayudar a financiar aquelIos proyectos que faciliten la constitucipn en trabajadores autonomos de personas desempleadas inscritas en la Oficina de
Empleo imponiendo la condici6n de permanecer, aI menos, 3
afios en la actividad, siendo que en el presente caso, queda acreditado que la solicitante cesa en la actividad que hubiera fundamentado la concesi6n de la ayudas 0 subvenci6n al darse de alta
en el Regimen Especial de Trabajadores Aut6nomos en noviembre de 1997 para posteriormente darse de baja en febrero de 1998.
Vistos los preceptos legales citados y dernas disposiciones
concordantes y de general aplicacion.
Esta Direcci6n Provincial, en uso de las facultades que Ie son
conferidas, ha resuelto:
1. Denegar la ayuda solicitada conforme a 10 sefialado en el
segundo fundamento de derecho de la presente Resoluci6n .
2. Contra la presente Resoluci6n , que no agota la via administrativa, podra interponerse Recurso Ordinario, en el plaza de
un mes desde la fecha de notificaci6n, ante el Sr. Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales (artfculos 114 y 116 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de noviembre de
1992).
Notiffquese esta Resoluci6n de acuerdo con los artfculos 58 y
59 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin.
En Oviedo, a 18 de agosto de 1998.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de Empleo .-61 (1).
_0-

Ntimero de expediente: 1003/97ACRIMAR
Visto el expediente de peticion de renta de subsistencia sobre
prestamos, promovido por dona Silvia Balado Fernandez, con
D.N.I. mimero 10906978-X, y domicilio en calle Catalufia n" 30,
5° E, 33210 Gij6n, para constituirse como trabajador aut6nomo
en el proyecto de bar.
.
Hechos: .

Primero.- Que la petici6n no reiine los requisitos establecidos por la legislaci6n vigente en la materia.
Segundo.- Que por los Servicios Tecnicos de esta Direcci6n
Provincial se informa desfavorablemente sobre la petici6n formulada.
Fundamentos de derecho:

Primero.- Que la competencia de la Direccion General del
Instituto Nacional de Empleo para conocer y resolver el presente
expediente, establecida en el articulo 4 del Real Decreto
253911986, ha sido delegada en las Direcciones Provinciales del
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Instituto Nacional de Empleo mediante Orden de 21 de mayo de
1996, publicada en el B.O.E. de 27 de mayo.

Segundo>- Que en el presente caso se incumple 10 dispuesto
en el articulo 13.3 de la Orden Ministeri al de 21 de febrero de
1986, desarrollada por la Orden Ministerial de 22 de marzo de
1994, por la que se establecen las bases reguladas para la concesi6n de las ayudas y subvenciones de los Programas de
Promoci6n de Empleo Aut6nomo, toda vez que el solicitante no
se ha beneficiado de la subvenci6n financiera.
Vistos los preceptos legales citados y dernas disposiciones
concordantes y de general aplicacion.
Esta Direcci6n Provincial, en uso de las facultades que Ie son
conferidas, ha resuelto:
I. Denegar la ayuda solieitada conforme a 10 sefialado en el
segundo fundamento de derecho de la presente Resoluci6n.
2. Contra la presente Resoluci6n, que no agota la via administrativa, podra interponerse Recurso Ordinario, en el plaza de
un mes desde la fecha de notificacion, ante el Sr. Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales (artfculos 114 y 116 de la Ley de
Regimen Juddico de las' Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Comtin de 26 de noviembre de
1992).
Notiffquese esta Resoluci6n de acuerdo con los artfculosSd y
59 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin,
En Oviedo, a 18 de agosto de 1998.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de Empleo.-61 (2).

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Notificaciones
No habiendo sido posible la notificaci6n personal a la
Empresa "Sidrerfa Casa Paco", con domicilio en Avda. Hermanos
Felgueroso , 68 de Gijon, al ser devuelta por el servicio 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 Publicae y del Procedimiento Administrativo
Corrnin, se notifica por medio de este edicto que:
Por resoluci6n de 6 de noviembre de 1998 esta Direcci6n
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, acord6
declarar que dona Elvira Martinez Ordonez, esta afectada de invaIidez permanente total para su profesi6n habitual derivada de
enfermedad corruin, con efectos de 6 de noviembre de 1998.
Declarar su derecho a percibir una pension equivalente al 55%
de su base reguladora, siendo parte de la misma a cargo de la
Empresa "Sidrerfa Casa Paco", por falta de cotizaci6n.
Contra esta Resoluci6n, podra interponer reclamaci6n previa
a la via jurisdiccional ante esta Direcci6n Provincial, en el plaza
de 30 dfas contados a partir del siguiente a la fecha de su publicacion, de conformidad con 10 establecido en el artfculo 71 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 211995, de 7 de abril (B.O.E. del II
de abril).
En Oviedo, a 11 de diciembre de I 998.-EI Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.23.665.
_0-

AI no haber sido posible la notificaci6n a la Empresa "Castilla
Express, S.A.", con domicilio en Avda. de la Costa 9, Gij6n, y por
ser parte interesada en el procedimiento que sobre incremento del
20% se tramita a nombre de don Juan Gonzalez Fernandez, en
cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 59.4 de la Ley
3011992 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
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Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, se notifica por medio de este edicto que :
Esta Direcci6n Provincial resuelve declarar que procede incrementar en un 20% de su base reguladora la pensi6n que , en concepto de invalidez permanente total , tiene reconocida don Juan
Gonzalez Fernandez con cargo a la empresa "Castilla Express,
S.A."
Contra esta Resoluci6n, podra interponer reclamaci6n previa
a la via jurisdiccional ante esta Direcci6n Provincial, en el plaza
de treinta dfas contados a partir del siguiente a la fecha de su
publicaci6n, de conformidad con 10 establecido en el articulo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobade por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E.
del II de abril).
En Oviedo, a II de diciembre de 1998.-EI Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.23.666.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

te a su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, podra interponerse Recurso Ordinario, conforme se
establece en el articulo 114 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre y en el articulo 183 del Reglamento General de Recaudaci6n,
que no suspenders el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a 10 dispuesto en el articulo 34 de la Ley General de la Seguridad Social
anteriormente indicada y en el articulo 105.3 del referido
Reglamento General.
• Administrador solidario: Ruben Fernandez Gonzalez.
D.N.\.: 10.853.880.
Localidad: Gij6n.
Perfodo: 02193 a 07/95.
Importe: 11.637.045.
Responsable principal: Promociones y Construcciones
Tarren, S.L.
En Oviedo, a 21 de diciembre de I998 .-EI Subdirector
Provincial de Gesti6n Recaudatoria.-P.D. EI Coordinador de la
Unidad de Derivaci6n de Responsabilidades.-229.

Direccion Provincial de Asturias
Notificaciones
EI Subdirector Provincial de Gesti6n Recaudatoria de la
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social en Asturias , de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 59.4
de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin (B.O.E. 27 de noviembre de 1992) Yen el
articulo 105.1 del Real Decreto 163711995, de 6 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social (B.O.E. 24 de octubre de 1995), hace saber a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relaci6n que se acompafia, y ante la
imposibilidad de su comunicaci6n por ausencia, ignorado paradero 0 rehusado, que en esta Direcci6n Provincial se ha dictado
resoluci6n de derivaci6n de responsabilidad solidaria a los administradores sociales y emitido reclamaciones de deuda por no
constar que hayan convocado a la Junta General para que adopte
el acuerdo de disoluci6n, ni solicitado la disoluci6n judicial de la
sociedad, todo ello de conformidad con los artfculos 8.2 y I I del
Real Decreto 1637/1995 ya mencionado, en relaci6n con el artfculo 262.5 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades An6nimas (B.O .E. 27 de diciembre de 1989), y artfcuIos 69 y 105.5 de la Ley 211995, de 23 de marzo, de Sociedades
de Responsabilidad Limitada (B.O.E. 24 de marzo de 1995), que
determinan la responsabilidad solidaria de los administradores
por todas las deudas sociales por el incumplimiento de la obliga ci6n de convocar Junta General 0 de solicitar la disoluci6n judicial como consecuencia de perdidas que dejen reducido el patrimonio a menos de la mitad del capital social.
Asimismo se advierte que hasta el dfa 5 0 el dia 20 del mes
siguiente 0 el inmediatamente habil posterior, si la publicaci6n se
produce entre el dfa I y 15 0 entre el 16 y el ultimo dfa de cada
mes, respectivamente, pod ran acreditar ante esta Direcci6n
Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social que han
ingresado las cuotas objeto de la presente reclamaci6n 0 bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos que mas
abajo se indican.
Se previene de que, en caso de no obrar asf, conforme a 10
dispuesto en el articulo 30 de la General de la Seguridad Social
de 20 de junio de 1994 (B.O .E. 29 de junio de 1994), segiin la
redacci6n dada al mismo por el artfculo 29 de la Ley 42/1994,
se incidira autornaticamente en la situaci6n de apremio, con la
aplicaci6n de los recargos establecidos en el artfculo 27 de la
mencionada Ley y en el articulo 70 de dicho Reglamento
General.
Contra el presente acto, y dentro del plaza de un mes siguien-

EI Subdirector Provincial de Recaudaci6n en Vfa Ejecutiva, de la
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social en Asturias,
Vistas las propuestas formuladas por los Recaudadores
Ejecutivos y observados los tramites regulados en el Capitulo VI,
del TItulo III, del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 163711995, de 6 de octubre (B.O.E. del 24) y de su Orden
de Desarrollo, de 22 de febrero de 1996 (B.O.E. del 29), ha dietado Resoluci6n declarando incobrables las deudas contrafdas
con la Seguridad Social por los responsables de su pago, en las
cuantias y periodos que se detallan.
De conformidad con 10 previsto en el articulo 126 de la mencionada Orden, se advierte a los obligadosal pago que si la deuda
fuese debida a descubiertos respecto de empresas que no ejercieren
actividad alguna y no compareciesen en el plaza de diez dfas ante
la Administraci6n de la Seguridad Social correspondiente, 0
Direcci6n Provincial, se presumira cumplido el tramite de comunicaci6n del cese de la empresa en su actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso. Dicha presunci6n no impedira la obligaci6n
de cotizar si continuase la prestaci6n 0 realizaci6n del trabajo.
La extinci6n de los creditos tendra caracter provisional, en
tanto en cuanto no se extinga la acci6n administrativa para su
cobro .
Deudor

COd. Cta. Cot.

AbdufaresYoussef.

3311000296184 98/01517

Ntim. expo

Alquiyeso, S.L.

3311 02006192

Alvarez Pertierra, Celestino

3310072258215 98/01522

Alvitrans.S .A.

331007457601

98/01537
98/01546

Debito

Periodo

1.376.383 05/92-03/97
12.503.406 08/95-03196

665.407 01196-12197
19.838.133 02192-02/97

Antenas Asturias. S.L.

33/1024I6323

98/01511

6.082 10196-10/96

Antuna Lopez, Jose Enrique

33/008090525

98/01310

1.032.859 09/90-06196

AperitivosAsturianos, S.L.

331100434186

98/01518

1.323.036 03/96-05/96

Autos Lobo. S.A.

3310038 I9390

98/01321

4.858.81I 10/94-06/97
2.059.122 08193-10/94

Brico Sistem, S.L.

331100514719

98/01549

Carpinteria y Serreria
Escampero, S.L.

33/100236651

98/014 12

7.712.224 10/93-04/97

Constructora La Gesta, S.A.

33/006432633

98/01406

4.323.903 01/95-05/97

Cordero Transportes
Especiales, S.A.

33/007580162

98/01525

19.580.936 10/92-08/95

Cubiertas Principado, S.L.

331100678508

98/01550

2.140.491 12/93-08/95

Dafnernar,S.L.

33/101879587

98/01536

576.213 08/95-01196

Diego del Castillo,
Concepci6n

33/1000044893 98/01531

984.848 09/92-06/97

EI Aguila Negra, SA

33I000037000

Fernandez Fernandez,
Ansel Luis

3310084881046 98/01539

98/01499 203.445.122 12182-01195
47.647.000 09191-06/95
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Debito

Periodo

Gij6n, se ha procedido en fecha 26 de noviembre de 1998 a la
valoraci6n de bienes, cuya notiticaci6n es la siguiente:

11196-06197
03197-02198
01/89-01191
05192-04193
04191-12196

"Notificacion aI deudor de valoraci6n de bienes inmuebles
embargados (TVA-503),

Garcia Rocamora, M' Pilar

33.007520307 98i\J1528
3311)110409628 98i\J1413
33i\J086849540 9811)1414

332.100
654.098
482.721
321.422
1.925.576

Gonzalez Coviella.
Valentfn Pedro

3311)113648216 9811)1519

1.151.588 02195-12197

Deudor

CM. Cta. Col

Fernandez Migoya,
Miguel Angel
Frutas Lirnar, S.L.

33/0105764439 9811)1510

Garcia Alvarez, Pilar
Garcia Fanjul, Manuel Luis

331100831684

Niirn. expo

98i\J1512

Gonzalez Gutierrez. M' Jesus 3310099970913 9811)1509
Gonzalez Laiz M. Armando 3310095088981 98/01415
Gonzalez Marquez, Jose
Homo de Covadonga, S.L.
Industrias Lilium, S.L.

3311006187219 98i\J1502
331007981401
331004366028

Industrias Serigraficas
de Gij6n, S.L.
331005437068
Infiesta Cachafeiro,
Maria Carmen
331102503219
Inmobiliaria Duga Pola'S , S.L.33/100081047
InrnobiliariaDuga Pola'S, S.L. 331100081047
J. C, MorlinRubio A.
Solares Dfaz, S.C.
Jarpa S.L.

Juan Jose Sanchez Valdes
L6pez Martinez. Jose
L6pez Prieto, Luis
Luis Mario, S.L.
Luminosos Argoluz, S.A.
Manolo La Cabana, S.L.
Mantenimientos Integrales
Naranco, S.L.
Manzano Montero. Santiaga
Menendez Bejar. M. Jose
Menendez Bernardo.
Guillermo
Norpride, S.L.

331005857404
331004783330

98/01386
9811)1532

7.144.078 01193·08195

98i\J1508
98/01513
98/01514

80.526 03196-03196
6.131.557 11194-04197
954.504 02197-10197

9811)1501

19.549.204 05189-12194

98i\J1543
3310098418913 9811)1504
33.007548638 9811)1530
33i1J082985809 9811)1392
331100121665
33.007147504

98i\J1547
98/01545

331101260205

98i\J1553

33/100912217

9811)1533

33.007113653 9811)1540
3311007117813 9811)1535

Otero Zapico, Jose Maria
Pentium Informatica. S.L.
Pescados Vetusta,S.L.

331100513406 98i\J1551
331101401560 9811)1534

Pollos y otros Rollos, S.C.

331102643766

331005678356
Restaurante Sanjenjo, S.L.
331100873619
3311)114523539
Rey Rodriguez. Ines
Rivadi, S.L.
331007619265
Rivas Castano, Maria Pilar
3310098032933
Rodriguez Rodriguez. Manuel 3310043093648
Santirso Laces, Juan Jose
3311)100047503
Santos Martin, Esther M.
3311)101566561
Soldera Guiacomini, Elvira
33/0106973202
Son Latino. S.L.
331007416979
3310088939484
Suirez Suarez. Gonzalo
Surtidores de Bimenes
331100181481
Teixeira Gonsalves, Jose M' 33/1009293239

06196-12197
04192-06196
07196-12197
05195-11196
05194-09196

98/01544

3310089885438 98i\J1485
33/101873426 9811)1538
331008619375 9811)1409

Promocionesy
ConstruccionesTamargo

760.615
1.701.602
674.346
13.067.643
7.087.025

24.879.348
35.251
2.225.232
1.834.413
1.273.592
6.623.541
1.609.340

08193-09195
03196-05196
01185-12192
07184-06196
06192-02194
11189-05191
08194-01195

29.850.942 06194-04198
4.215.137 01189-06196
473.604 09192-01195
130.094 01195-12196

9811)1506

2.002.767
1.112.336
1.568.817
5.978.598
330.618

98/01527

7.769.099 04185-10/97

98/01552
98/01500
98i\J1548
9811)1505

903.833
4.835.163
85.442
716.357
9.455.852
1.407.053
1.567.576
2.826.053
1.3%.037
28.722
380.132
35.251

98/01526
9811)1529
98i\J1516
98i\J1391
98/01541
9811)1490
98/01515
98i\J1520

06195-08195
11191 -02193
01194-05195
12194-01197
09196-12196

02194-09195
04190-06/95
09191-02193
06194-06196
01180-05190
01191-06196
01/88-12194
09189-06197
10189-11196
01/96-08196
03196-06196
10196-121%

En Oviedo, a 28 de diciembre de I998.-EI Director
Provincial.-EI Subdirector Provincial de Recaudaci6n
Ejecutiva.-360.

Notificaciones de valoraci6n de bienes inmuebles embargados a traves de anuncio y solicitud de tftulos de propiedad
del inmueble
Expediente mimero: 3304 9600126373 .
EI Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejeeutiva numero 04, de
Gij6n,
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra el deudor
Promociones Veja, S.A., por deudas ala Seguridad Social, y cuyo
ultimo domicilio conocido fue en calle Alvarez Garaya n? 12, en

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra el deudor de
referencia, por deudas a la Seguridad Social, se ha procedido con
fecha 19 de mayo de 1998 al embargo de bienes inmuebles de su
propiedad. Como interesado se Ie notitica que los bienes embargados han sido tasados por esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva, segiin se transcribe en relaci6n adjunta, a efectos de su
posible venta en publica subasta, si no se realiza eI pago de la
deuda.
Relaci6n de Bienes Inmuebles embargados (con valoraci6n de
los mismos):
Deudor: Promociones Veja, S.A.
Finca mimero: OJ.
Datos finca urbana:
Descripci6n tinea: 18'017% de la finca que a continuaci6n se
describe:
Tipo vfa: Calle.
Nombre vfa: Pola de Siero.
Niimero vfa: 8.
Bis-N vfa: 10,
C6digo postal: 33207.
C6digo municipal: 33024.
Datos registro:
Ntimero Registro: 2; numero tomo: 974; mimero libro: 149;
mimero folio: 27; mimero tinea: 8580 ,
Importe de tasaci6n: 1.500.000.
Descripci6n ampliada:
Departamento mimero dos, de la casa con dos portales sefialados con los ruimeros ocho y diez de la calle Pola de Siero, de esta
villa de Gij6n. Local destinado a garaje en planta primera de s6tano, con acceso por la rampa y portalillo peatonal situado, en planta baja, al frente izquierda aquella y dereeha por el portal mimero
ocho esta, Tanto la rampa como el portalillo y su caja de escalera
son comunes a este y al local rnimero uno, hasta el punta de que
en ambos rebasan en profundidad la rasante de la planta primera.
Ocupa una superficie construida de mil cuatro cientos catorce
metros ochenta y cuatro decfrnetros y titil de mil trescientos setenta y dos metros sesenta decfmetros. Carece de distribuci6n,
teniendo unicarnente enclavada la caja de escalera del portalillo
peatonal citado.Coeticiente: Once enteros ciento veintid6s milesimas por ciento.
La valoraci6n efectuada servira para tijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la tasaci6n tijada,
podra presentar valoraci6n contradictoria de los bienes que Ie han
side trabados, en el plazo de quince dfas, a contar desde el dfa
siguiente al de reeibo de la presente notificaci6n, que podra ser
ampliada por esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva en caso necesario.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicaran
las siguientes reglas:
• Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se se estimara como valor de los bienes el de la tasaci6n mas alta.
• Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, queda
convocado en su calidad de deudor para dirimir las diferencias en el plazo de los quince dfas siguientes al de la presentaci6n de la peritaci6n contradictoria y, de no hacerse asf 0
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cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva solicitara una nueva valoraci6n por
perito adecuado y su valoraci6n de los bienes embargados,
que debera estar entre las efectuadas anteriormente, sera la
detinitivamente aplicable y servira como tipo para la venta
publica del bien embargado.
Todo clio, de acuerdo con 10dispuesto en el articulo 139 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de
6 de octubre (B.O.E. del dia 24) y 116 de su Orden de Desarrollo
aprobada por Orden de 22 de febrero de 1996, B.O.E del dfa 29).
Contra el acto notiticado, que no agota la vfa administrativa,
podra formularse Recurso Ordinario ante la Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa General de Ia Seguridad Social en el plaza de un
mes, contado a partir de su recepci6n por el interesado, conforme
a 10dispuesto en el articulo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del dia 29), segt1n la redacci6n dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del dfa 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significandose que el procedimiento de apremio no se suspendera sin la previa aportaci6n de garantias para el pago de la deuda."
Igualmente y conforme precepnia el articulo 140 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, se requiere al deudor para que, en el plazo
de 3 dfas, si reside en la propia localidad, 0 en el de IS, en caso
contrario, ponga a disposici6n de esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva los titulos de propiedad del inmueble , creditos hipotecarios y derechos reales embargados, apercibiendole de que, en
caso de no presentarlos en el plaza sefialado, se dirigira mandamiento al Registrador de la Propiedad para que, a su costa, libre
Certiticaci6n de los extremos que, sobre la titulaci6n dominical
de tales bienes, consten en el Registro, 0 en su caso se suplan con
los que ya consten en el expediente de apremio.
AI propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho dfas, comparezca, por sf 0 por medio de representante en
el expediente de apremio que se Ie sigue, a tin de proceder a la
practica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevenci6n
de que en el caso de no personarse el interesado , se Ie tendra por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que tinalice la
sustanciaci6n del procedimiento, de conformidad con 10 preceptuado en el articulo 109 del Reglamento General de Recaudaci6n
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
En Gij6n, a 3 de diciembre de I998 .-EI Recaudador
Ejecutivo.-23.572.
_0-

Expediente mimero: 33 04 89 00071616.
EI Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva mimero 04, de
Gij6n.
En el expediente administrative de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra el deudor Vicente
Fernandez Redondo con D.N.!. 10762446-X, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo ultimo domicilio conocido fue en calle
Rufo Rendueles n° 5, I O', en Gij6n, se ha procedido en fecha 2 de
diciembrc de 1998 a la valoraci6n de bienes, cuya notificaci6n es
la siguiente.
"Notificaci6n al deudor de valoraci6n de bienes inmuebles
embargados (TVA-503).
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra el deudor de
referencia, por deudas a la Seguridad Social, se ha procedido con
fecha al embargo de bienes inmuebles de su propiedad. Como
interesado se Ie notifica que los bienes embargados han side tasados por esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva, segun se transcribe en relaci6n adjunta, a efectos de su posible venta en publica
subasta, si no se realiza el pago de la deuda.
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Relaci6n de Bienes Inmuebles embargados (con valoraci6n de
los mismos):
Deudor: Fernandez Redondo, Vicente.
Finca mimero: 01.
Datos tinca no urbana:
Nombre tinca: EI Pandal.
Localidad: Nava.
Cabida: ,000 Ha.
Linde Norte: Camino.
Linde Este: Herederos de Eulogio Garda.
Linde Sur: Rfo.
Linde Oeste: Camino .
Datos registro :
Ntlrnero Registro: I; rnimero tome : 549; rnimero libro: 114;
mirnero folio: 200; nurnero finca: 12076.
Importe de tasaci6n : 100.000.
Descripci6n ampliada :
Mitad proindivisa de la finca que a continuaci6n se detalla:
Naturaleza de la finca: Rustica.
Paraje: Quintana .
Nombre: EI Pandal.
Superficie: Terreno 10 areas,
Linderos :
- Norte: Camino.
- Sur: Rio.
- Este: Herederos de Eulogio Garda.
- Oeste: Camino.
- Desc.: A Labor.
La valoraci6n efectuada servira para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la tasaci6n fijada,
podra presentar valoraci6n contradictoria de los bienes que Ie han
side trabados, en el plazo de quince dfas, a contar desde el dia
siguiente al de recibo de Ia presente notificacion , que podra ser
ampliada por esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva en caso necesario.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicaran
las siguientes reglas:
° Cuando 1a diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se se estirnara como valor de los bienes el de la tasaci6n mas alta.

° Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, queda
convocado en su calidad de deudor para dirimir las diferencias en el plazo de los quince dias siguientes al de la presentaci6n de la peritaci6n contradictoria y, de no hacerse asf 0
cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva solicitara una nueva valoraci6n por
perito adecuado y su valoraci6n de los bienes embargados,
que debera estar entre las efectuadas anteriormente, sera la
detinit ivamente aplicable y servira como tipo para la venta
publica del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 139 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995 , de
6 de octubre (B.O.E. del dia 24) y 116 de su Orden de Desarrollo
aprobada por Orden de 22 de febrero de 1996, B.O.E del dia 29).
Contra el acto notificado, que no agota la via administrativa ,
podra formularse Recurso Ordinario ante la Direccion Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plaza de un
rnes, contado a partir de su recepci6n por el interesado, conforme
a 10dispuesto en el articulo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
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junio (B.O.E. del dfa 29), segun la redacci6n dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del dfa 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significandose que el procedimiento de apremio no se suspenders sin la previa aportaci6n de garantfas para el pago de la deuda,'
Igualmente y conforme preceptua el articulo 140 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema
de Ia Seguridad Social, se requiere al deudor para que, en el plazo
de 3 dfas, si reside en la propia localidad, 0 en eI de 15, en caso
contrario, ponga a disposici6n de esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva los tftulos de propiedad del inmueble , creditos hipotecarios y derechos reales embargados, apercibiendole de que, en
caso de no presentarlos en el plazo sefialado, se dirigira mandamiento al Registrador de la Propiedad para que, a su costa, libre
Certificaci6n de los extremos que, sobre la titulaci6n dominical
de tales bienes , consten en el Registro, 0 en su caso se supIan con
los que ya cons ten en el expediente de apremio.
AI propio tiempo , se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho dfas, comparezca, por sf 0 por medio de representante en
el expediente de apremio que se Ie sigue, a fin de proceder a la
practica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevenci6n
de que en el caso de no personarse el interesado, se Ie tendra por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciaci6n del procedimiento, de conform idad con 10 preceptuado en el articulo 109 del Reglamento General de Recaudaci6n
de los Recurso s del Sistema de la Seguridad Social.
En Gij6n, a II de diciembre de I998.-EI Recaudador
Ejecutivo.-23 .952.
_0-

Edicto de Embargo de Bienes Muebles (TVA-343)
El Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva numero 04, de
Gij6n,
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra el deudor Fonseca
Aladro Maria Florinda, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
ultimo domicilio conocido fue en calle Marques Casa Valdes 21,
I, se procedi6 con fecha 30 de octubre de 1998 al embargo de bienes muebles, de cuya diligencia es la siguiente:
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Los bienes seran tasados por esta Unidad de Rccaudaci6n
Ejecutiva, a efectos de la posible venta en publica subasta de los
mismos, en caso de no atender al pago de su deud a.
No obstante, en caso de que el deudor apremiado no estuviese de acuerdo con la valoraci6n efectuada, podra presentar valoraci6n contradictoria de los bienes que Ie han sido trabados en el
plaza de 15 dfas, a contar desde el dfa sigu iente al de la notificaci6n de la valoraci6n inicial efectuada por los 6rganos de recaudaci6n 0 sus colabor adores .
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicaran
las siguientes reglas:
° Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor, se estimara como valor de los bienes el de fa tasaci6n
mas alta.
° Si, por el contrario, la diferencia entre ambas excede del
20%, se convocara al deudor para dirimir las diferencias y, si
se logra acuerdo , hacer una sola.
° Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva solicitara una nueva valoracion por
perito adecuado y su valoraci6n de los bienes embargados,
que debera estar entre las efectuadas anteriorm ente, sera la
definitivamente aplicable y servira como tipo para la venta
publica del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 139 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social y 116 de su Orden de Desarrollo de 22 de
febrero de 1996 (B.O.E. del dfa 29).
AI propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho dfas, comparezca, por sf 0 por medio de representante en
el expediente de apremio que se Ie sigue , a fin de proceder a la
practica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevenci6n
de que en el caso de no personarse el interesado, se Ie tendra por
notificado de todas las sucesivas diligenci as hasta que finalice la
sustanciaci6n del procedimiento, de conformidad con 10 preceptuado en los artfculos 109 y 120. I. a) del Reglamento General de
Recauda ci6n de los Recursos del Sistem a de la Seguridad Social,
aprobado porReal Decreto 1.637/1995 , de 6 de octub re (B.O.E.
del dia 24).
En Gij6n, a 2 de diciembre de I998 .- EI Recaudador
Ejecutivo.-23.661 .

"Diligen cia de embargo de bienes (TVA-303).
_0-

Diligencia : En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra el deudor de referencia , por deudas a la Seguridad Social, una vez notificados al mismo los creditos perseguidos y no habiendolos satisfecho, en cumplimiento de la providencia de embargo dictada en
el expediente de referencia ordenando el embargo de los bienes
del deudor en suficiente cantidad para cubrir el principal de la
deuda mas el recargo de apremio y las costas de procedimiento, y
conforme a 10 previsto en el articulo 120.1 del Reglamento
General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, declaro embargado s los bienes que se relacionan a continuaci6n :
I. Se embarga el 50% del importe de la renta que la empresa
"Puente Astur, S.L." paga a los titulares del local de negocio que
esta explotando en la actualidad .
Observaciones y medidas especiales, en su caso.
Contra el acto notificado, que no agota la via administrativa,
podra formularse Recurso Ordinario ante la Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepci6n por el interesado, conforme
a 10 dispuesto en el articulo 34 de la Ley General de la Seguridad
SociaL, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del dfa 29), segun la redacci6n dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del dfa 31), de
Medidas Fiscales , Admin istrativas y de Orden Social, significandose que el procedimiento de apremio no se suspenders sin la previa aportaci6n de garantias para el pago de la deuda,'

Edicto de notificacion a deudores
EI Jefe de la Unidad competente de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social, respecto de los sujetos respon sables que figuran en la relaci6n adjunta, por deudas a la Segurid ad Social cuya
cuantfa total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la
citada relaci6n, ha dictado la siguiente,
Providencia de aprem io:
En uso de la facultad que me confiere el articulo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29 de
jun io de 1994) y eI articulo 110 del Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1637/95 de 6 de octubre (B.O.E. de 24
de octubre de 1995), ordeno la ejecuci6n contra el patrimonio del
deudor.
Por haber result ado infructuosas las gestione s tendentes a la
determ inaci6n del actual domicilio del deudor, procede practicar
la notificaci6n de la providencia de aprem io conforme preve el
articulo 109 del Reglamento General de Recaudaci 6n, mediante
If! publicacion del presente anuncio en el tabl6n de edictos del
Ayuntamiento del ultimo domicilio conocido del deudor y en el
Boletfn Oficial correspondiente.
La presente notificaci6n se publica con el fin de requerir al
deudor para que efecnie el pago de la deud a en el plaza de 15
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dfas ante la correspondiente Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva,
con la advertencia de que, en casu contrario, se procedera al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para e l
paso de la deuda por principal recargo de apremio, interes en su
caso, y costas de l procedimiento de apremio, de ac uerdo con 10
dispuesto en e l articulo I 10.3 del Reglamento G eneral de
Recaudaci 6 n, asf como para sol ic itar su comparecencia, en el
plazo de 8 dfas por sf 0 por medio de representante, con la
advertencia de que si esta no se produce, se Ie tendra por nolift cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
substanciaci6n del proced imiento , sin perjuicio del derecho q ue
Ie asiste a comparecer, conforme dispone el artfculo 109.4 del
citado Reglamento General.

6[7

Ley General de Seguridad Social citada anteriormente, debidamente Justificadas, suspendiendose el procedimiento de apremio
hasta la resoluci6n de la oposici6n.
Asimismo, dentro de l mes siguiente a la fecha de publicaci6n
de este an uncio podra interponerse Recurso Or dinario ante el
6rgano superior jerarquico del q ue dict6 el acto, q ue no suspendera el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de
la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente 0 se consigne su importe incluido el recargo de apremio y e l tres por ciento
a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentari amente establecidas, a disposici6n de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social , conforme a 10 previsto en el artfculo 34.4 de la
citada Ley General de la Seguridad Social.

Contra el presente acto, que no agota la vfa administraliva,
podra formularse oposici6n al apremio, dentro de l plazo de los 15
dfas siguientes al de su notificaci6n, ante el mismo 6rgano que 10
dict6, por algu na de las causas seiialadas en el articulo 34.2 de la

En O viedo, a 30 de noviembre de I998.-EI D irecto r
Servicio Tecnico de
P ro vinci al.-P.D , EI Je fe de
Impugnaciones.-23 .840.

Anexo
Reg im en General
Procedente de Le6n:
N" Identif.

Nombre

Domicilio

Localidad

Providencia

24101387815

PECSA Perforaciones y Cons.

Marques de Teverga, 3

33005 Oviedo

24101387815

PECSA Perforaciones y Cons.

Marques de Teverga, 3

24101387815

PECSA Perforaciones y Cons.

Marques de Teverga, 3

24101387815

PECSA Perforaciones y Cons.

Marques de Teverga,3

N" [dentif.

Nombre
Ediferco, 19, S.L.

Domicilio
Localidad
Padre Suarez, 29, 2° izda. 33009 Oviedo

Periodo

lrnporte

970[2002879

07/97

868.823

33005 Oviedo

97012115946

08/97

370.499

33005 Oviedo

97012275590

09/97

364.432

33005 Oviedo

98010181581

11/97

139.848

Providencia
970 13347987

Periodo
05/97

Irnporte
357.702

Providencia

Periodo
10/97

lmporte
14.175

Providencia
Periodo
98010095901 07/93-01/96

lmporte

Providencia
9801103[637

Procedente de Vizcaya:
48103059832

Proceden te de Cantabria:
N" [dentif.

3910I033436

Nombre
Mantenim. Integrales N.

Domicilio
Localidad
Maternatico Pedrayes, 15 33005 Oviedo

98010474630

R egimen Especial de Trabajadores Autonomos
Procedente de Le6n:
N" [dentif.

240050316709

Nombre
Gutierrez Vidal, Cesar

Domicilio
La Sierra, 27

Localidad
33199 Granda

6.084

Procedente de Santa Cruz de Tenerife:
N" Identif.

330066095782

Nombre
Martinez Antuna, Juan Jose

Domicilio
Castilla, I l ,4°A

Localidad
33203 Gij6n

Periodo

Irnporte

01/95-05/95

188.140

Providencia
Periodo
9702 [474495 02/97-04/97
97025983278
05/97

lrnporte
108.443

Providencia
9801363[312

Importe
121.998

Procedente de Valencia:
N" Identif,

460080709559
460080709559

Nombre
Caballero Ortega, Ant. Jose
Caballero Ortega, Ant. Jose

Domicilio
Central,26

Localidad
33213 Gij6n

Central.ze

33213 Gij6n

Nombre
Alvarez Gonzalez, Casimira

Domicilio
Rio Piguena, 12,3°

36.148

Procedente de Alicante:
N° Identif,
070067598337

Localidad
33011 Oviedo

Periodo
07/97-09/97

Procedente de Cantabria:
N" ldentif.

2802[8084888

Nombre
Haro Puerto, Angel

Domicilio
La Costa, 16, 7° B

Localidad
33208 Gij6n

Providencia
Periodo
96012864613 04/96-06/96

lmporte

Providencia
970[3346802

Irnporte
243.996

20.772

Procedente de Jaen:
N" Identif,

330078099635

Nombre
Folgueras Alvarez, Jose L.

Domicilio
Cirujeda, 26

Localidad
33205 Gij6n

Periodo
01/97-06/97
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Regimen Especial Agrario
N" Identif.

471004040960
N" Identif.

330105739076

Nombre
Sousa Monteiro. AntfJllio

Procedente de Valladolid:
Domicilio
Localidad
Jose Cueto, 40, bajo
33400 Aviles

Providencia
Periodo
97011498586 07/96-12196

Irnporte

Nombre
Sainz Montoto, A.

Procedentede Navarra:
Domicilio
Localidad
Penduelles
33598 Llanes

Providencia
980I0709065

lrnporte

70.502

Periodo
04-12197

110.407

Providencia
Periodo
98010091535 10/96-12196

120.929

Providencia
98010880067

Regimen G. Repres. Comercio

320036318827

Nombre
Marquez Rguez. JoviMl

Procedentede Orense:
Localidad
Domicilio
Villarde Abraira
33776-Sta. Eulalia Oscos

N° Identif.
080546461650

Nombre
Ujeda G6mez, M6nica

Procedente La Corufia:
Domicilio
Localidad
San Melchor, 65
33008 Oviedo

N" Identif.

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCOCES EN ASTURIAS
Ordenacion LablJral
Convenios Colectivos
Numero c6digo: 3302305.
Expediente: C-64198.
Visto el texto del Convenio Cole(liivo de Pesca del Arte de
Cereo del Principado de Asturias. ~ibido en esta Direcci6n
Provincial el 16 de diciembre de 1998suscrito por la representaci6n legal de las empresas y de los trabJajadores el dfa 30 de octubre de 1998 y de conformidadcon 10 6spuesto en el artfculo90,
m1meros 2 y 3 del Real Decreto J..eIislativo 1/1995. de 24 de
marzo, por el que se aprueba el Texte Refundido de la Ley del
Estatutode los Trabajadores y el Real Decreto 1040181 de 22 de
mayo. sobre registro y dep6sito de COIl'Venios Colectivos.

Importe

78.608

afio en curso, los reunidos, por unanimidad, acuerdan aprobar
Integramente el texto propuesto, que constituini de esta forma el
Convenio Colectivo del sector de Pesca Maritima al Cerco del
Principado de Asturias.
Y en prueba de conformidad firman el presente Acta y el
Convenioen ellugar y fecha que se expresan al principio.
PorU.G.T.:
Jorge Fernandez Penanes,
Por la empresa.

Florentino Vazquez Garcla,
Delegado de Personal

Buque

Secundino Garcia Garcia.

(Nuevo Santanina)

Aurelio Gutierrez Glez.

(Nuevo San Mateo)

J. Ram6n Rguez. Rguez.

(Nuevo Area de Noe)
(Mundaka)

Rafael Rodriguez Glez.
Eloy Garcia Garcia
Carlos Fdez. Rodriguez

Francisco RodrIguez Fernandez

Florentino Rguez. L1era

(Siempre Emperatriz ) Eduardo J. Cuevas Gallego

Luis Angel Cape llan Gard a

(Santuario de la Barquera)

Francisco J. Vazquez Velasco (Virgen Poderosa)
(San Cristobal)

Esta Direcci6n Provincial de Tr1Ihajo. Seguridad Social y
AsuntosSociales,
Acuerda:

Eugenio Glez. Busta

Maximo Serrano Cuervo
Luis Menend ez Fernandez

(Nuevo Eusebio Perez)
J. Carlos Busta Caravia

Jose Perez Suarez

(Brisas de Laslres)

Julian Vallina Montoto

(Playa de Ares)

Adolfo Alonso Suarez

(Brisas de la Montana )

Primero: Ordenar su inscripci6n ell -el Registrode Convenios
Colectivos de esta Direcci6n ProvincAi. asf como su deposito y
notificaci6na la Comisi6n Negociadosa,
Segundo: Disponer su publicaci6n tln el BOLETIN OFICIAL
del Principadode Asturias.

Periodo
03/96

Importe

(Santuario Barquereno)

TERCER CONVENIO REGIONAL DEPESCA DE"CERCO" DEL
PRINCIPADO DEASTURIAS
Capitulo I

En Oviedo, a 21 de diciembre de 1998.-EI Director
Provincial.-24.447.
Acta unica de otorg'lImiento

En Aviles, a 30 de octubre de 1f98, en los locales de la
Cofradfa de Pescadores"Virgen de las Mareas", se reunen,de una
parte, la central sindical Union Genellllll de Trabajadores, representada por la totalidad de los Del$dos de Personal de las
empresas interesadas con cargo en '<Vigor, asistidos por don
FlorentinoVazquezGarcia y don Jorge lFemw,dez Pefianes como
Secretario General y de Organizacioa, respectivamente de la
Federaci6n de Transportes, Comunicsciones y Mar de V .G.T.
Asturias, y de otra parte la totalidad de los representantes de
empresas armadoras de buques que faenan al cerco con base en
puertosdel Principado de Asturias.
Ambas partes se reconocen plena y recfprocamente la representatividad para convenir colectivamente.
Tras el analisis del texto propuesto por la Comisi6n
Negociadora designada en reunion de fecha 5 de septiembre del

Ambito de aplicaci6n
Articulo J.- Ambito personal.

EI presente Convenio regula las relaciones laborales de los trabajad ores que
presten sus servic ios en las cmpresas afectadas por el presente Convenio, ya tengan
relaci6n laboral tija 0 de caracter temporal. asl como la de aquellos trabajadores que
sean contratados durante la vigencia del presente Convenio .

Articulo 2.- Amb ito terr itorial .
EI ambito del presente Convenio afecta a todas las empresas que exploten
embarcaciones incluidas en el censo oticial del Cerco , que tengan su base en alguno
de los puertos del Principado de Asturias. y a las que por cambio de modalidad fueran despachadas lemporalmente para el ejercicio dela pesca con este arte.
Articulo 3.- Ambito temporal.

EI presente convenio tendra una vigencia de dos afios, iniciandose la misma el
dfa I de octubre de 1998 y tinalizando el dla 30 de septiembre del ailo 2000 .
ArtIculo 4. - Denun cia.

EI presente Convenio Colectivo podra ser denunciado por cualquiera de las partes con al menos tres meses de antelaci6n a la fecha de su vencimiento . En todo caso,
las deliberaciones para el pr6ximo Convenio se iniciaran durante el mes de octubre
del ailo 2000.

Aniculo 5.- Comi sion de vigilancia e interpretacio n.
Para vigilar el cumplimiento del presente Convenio y con la tinalidad de inter-
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pretarlo como procede, se constituira una Comisi6n Paritariacuya composici6nes la
que a continuaci6n se indica;
• 3 representantes de los empresarios.
• 3 representantes de la U.G.T. lrabajadores del Cerco.
En todo caso, cada una de las partes podra acompailarsede los asesores que estime convenientes.
Para la sustituci6n durante la vigencia del Conveniode alguno de los miembros
de la Comisi6n Paritaria sera necesaria la previa notificaci6na la otra parte.
Esta'Comislon tendra tambien como finalidad la de elaborar un estudio sobre la
modalidad de pesca de Cerco, cuyas conclusionesse elevaran a la Secretaria General
de Pesca Maritima para conseguir la adecuada ordenaci6n de esta pesquerfa, con
especial atenci6n a las caracteristicas y peculiaridades del litoral asturiano.
CapItulo II
Jamada laboraJ, vacaciones, pennisos y Iicencias
Articulo 6.- Descansos.
EI descanso semanal obligatorio comprendera desde las II horns del viemes
basta las 24 horas del domingo (ambos inclusive).
Las embarcaciones, como minimo, estaran en puerto diariamente desde las II
horns hasta las 16 horas, y el trabajador quedara libre de faena desde las 12 horas.
No obstante, cuando las cireunstancias de la pesca (captures en epocas determinadas), 10requieran previo acuerdo entre las partes, podra modificarse este horario.

Articulo 7.- Festivos.
Sera de obligado cumplimiento el disfrute de las 12 fiestas anuales no recuperabies segun el calendario laboral vigente. Asimismo, habran de ailadirse las fiestas
locales de aplicaci6n en cada puerto de base.
Articulo 8.- Vacaciones.
EI periodo de vacaciones anuales, retribuidas, no sustituibles por compensaci6n
econ6mica, sera de 30 dias naturalesanuales. En todo caso, el trabajadortendraderecho a conacer al menos con dos meses de antelaci6nel inicio del disfrute de las vacaciones. La retribuci6n de las mismas se ham segiin legislaci6n vigente.
Articulo 9.- Permisos.
EI trabajador,previo aviso, podra ausentarse del trabajo, con derecho a remuneraci6n, por alguno de los motivos y por eltiempo siguiente:
a) Tres dias laborables por fallecimiento de padres,c6nyuges, hijos y hermanos
del trabajador, asi como por nacimiento de hijo.
b) Quince dias naturalesen caso de matrimonio.
c) Un dia natural por matrimonio de hijo, padre, madre 0 hermano/a.
d) Un dla natural por trnslado del domicilio habitual,
Capftulo III
Retribuciones
Articulo 10.- Salario.
EI salario del personal embarcado se determinara por el sistema "a la parte".
Para su cuantificaci6n,del Monte Mayor se efectuara una deducci6n igual a la suma
del importe de los siguientes concepros:
a) Hielo, sal, cajas 0 cualquier otro producto 0 servicio destinado a la conservaci6n, selecci6n 0 manipulaci6ndel pescado para su venta,
b) EI rancho 0 gasto de manutenci6n a bordo.
c) Primas del seguro por accidente.
d) Gratificacionesextraordinarias.
e) Gastos de descarga de la pesca y su transporte hasta ellugar de su primera
venta.
f) Las cuotas de la Seguridad Social.
Las partes del Armador y la tripulaci6nen la distribuci6ndel Monte Mayor,una
vez deducido el importe expresado en el presente articulo, sera del 49% para eltrabajador, segun costumbre de cada barco y del 51% para el armador,
Las Chonas seran segun costumbre.

EI Monte Menor se dividira entre tantas partes como ndmero de tripulantes
entren en el reparto, recibiendocada una de elias el mismo porcentaje,con independencia de su categorfa, siendo la suma de todas elias igual al importe del Monte
Menor.
Los Delegados de Personal de cada empresa tendran acceso, previa solicitud, a
los justificantes de los importes deducidos del Monte Mayor.
Articulo 11.- Gratificaciones extraordinarias.
Cada trabajador tendra derecho al abono de dos pagas extras que se haran efectivas los dlas 15 de julio y 20 de diciembre respectivamente.
EI importe de cada una de estas pagas sera el equivalente al Salario Mlnimo
lnterprofesional vigente.
Capitulo IV
Condiciones sociales y profesionales
Articulo 12.- Formacion.
Las empresas armadoras procuraran las acciones formativas oportunas tendentes a la mejor capacitaci6n profesional de los trabajadores incluidos en el ambito de aplicaci6n de este Convenio. Estas actividades deberan ser desarrolladas, en
cualquier caso, de forma que las mismas no supongan un obstaculo para el normal
desarrollo de la producci6n.

Articulo 13.- Segura de accidentes.
Lasempresas se obligan a formalizar para todo el personal afectado una p6liza
de seguros que garantice una indemnizaci6n por las contingencias y con el importe
que se indican:
a) Un capital de 2.000.000 de pesetas en caso de muerte.
b) Un capital de 3.000.000 en los supuestos de incapacidad permanente total
para la profesi6n habitual, incapacidad permanente absolute para todo tipo
de trabajo 0 gran invalidez.

Articulo 14.- Ropa de trabajo.
Para carla embarcaci6n, el arrnador esta obligado a dotar a los tripulantes de la
ropa necesaria con arreglo a la normativa vigente. En su defeeto, se podraestablecer
una compensaci6necon6mica mensual para cada trabajadar para su adquisici6n.
Articulo 15.- Bandera.
Durante la vigencia del Convenio se acuerda que sea la Comisi6n Paritaria del
Conveniolos encargados de poner la bandera en los casos de mal tiempo 0 cualquier
otra raz6n para detenninar las.horas de salida a la mar.
Nota: Podrfanser las empresas quienes 10acuerden, pero siempre escuchando y
pactado, con la parte social, representada esta ultima por los trabajadores firmantes
del presente Convenio.
Articulo 16.- Medidas.

Parael buen fin del ejercicio de la pesca con arte de Cereo en las aguas del litoral asturiano, se acuerda que la longitud de este arte no sea superior a 350 metros y
que las dimensiones de los calones sean de malla superior.
Para el caso de las embarcaciones que no tengan su base en los puertos asturianos, se solicitara de la Secretaria General de Pesca Maritima u organismoque resulte competente en la materia, que regule 18longitud maxima establecida en el parrafo anterior.
Articulo 17.- Vinculacion.
Las empresas armadoras de embarcaciones incluidas en el Censo Oficial de
Cerco y las autorizadas temporalrnente por cambio de modalidad, que faenen de
forma habitual en los caladeros dellitoral del Principado de Asturias y no tengan su
base en algiin puerto asturiano, deberan desarrollar su actividad respetando las normas laborales del presente Convenio, sin perjuicio de los derechos reconocidos para
el caladero naciona!.
Capitulo V
Condiciones y garantfas sindicales
EI presente capitulo se regulara en base a 10 contemplado en la Ley Organica
1111985, de 2 de agosto de Libertad Sindical y legislaci6ncomplementaria.

Disposicion final.
EI presente Convenioentrara en vigor el dfa siguiente al de la firma del mismo,
sin perjuicio de 10previstoen el artlculo 3 del mismo.

Disposiciones adicionales.
Primera.- Todos los comparecientes acuerdan por unanimidad que la longitud
de los artes de Cerco para los caladeros asturianos, entendiendo por tales tanto las
aguas interiores del Principado de Asturias como la zona maritima contigua a la
costa asturiana, no podra ser superior a los 350 metros ni la altura superior a los 80
metros.Y ello con independenciade 10que a tales efectos prescribe el artfculo 13 del
Real Decreto 234911984 de 28 de noviembre, debido a las especiales caracterfsticas
de esta Provincia Maritima

Primera bis.- Las partes firmantes del presente Convenio se ratifican expresamente en los anexos del Convenio anterior, con independencia de las competencias
que tenganen la actualidad atribuidas las diferentes AdministracionesPublicas,
S~gunda.- A este Convenio podran adherirse paulatinamente todas las personas 0 entidades con interes legftimoque 10deseen con el unico objetivode crear costumbre legal en las costas del Principado de Asturias, independientementede urgir a
las Administraciones competentes para que sancionen, en base a los principios de
especificidad y pecuJiaridad, las medidas determinadas en la disposici6n final primera.
_0-

Niimero c6digo: 3302081.
Expediente: C-65/98 ,
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Schindler,
S.A., recibido en esta Direcci6n Provincial el 18 de diciembre de
1998, suscrito por la representaci6n legal de la empresa y de los
trabajadores el 14 de diciembre de 1998 y de confonnidad con 10
dispuesto en el articulo 90, mimeros 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de rnarzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1.040/1981 de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de
Convenios Colectivos.
Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,
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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 Princlpado de Asturias.

En Oviedo. a 21 de diciembre de I998.-EI Director
Provincial.-24.448.
Negociaci6n Convenio Colectivo Schindler Asturias
Acta de Otorgamiento

I

·En Oviedo, siendo las II :30 horas del dfa 14 de diciembre de
1998, se reiinen en los locales de Schindler sitos en la calle
Comandante Janariz 20. los senores expresados al margen y se
tratan los siguientes temas:
• Se procede a recordar el contenido de 10 tratado en la ultima
reuni6n celebrada el 27 de noviembre de 1998.
• Se alcanza un acuerdo para la tinna del Convenic Colectivo
para la plantilla de Asturias para los afios 1998 y 1999, se
elabora el texto de dicho Convenio y se procede a la tinna
por ambas partes.
• Por la Parte Social. Sres:
J.M. Lopez Batalla.
I. Marinas.
J. C. Bedia.
M. Iglesias.
J.M. Alvarez.
C. Pinto.
M. Alvarez.
J. Alonso.
• Por la Empresa, Sres:
J.1. Ostolaza.
E. Garda Bonhomme.
J. L. Pell6n.
A. Arroyo.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta la sesi6n
a las 13:35 horas, extendiendose la presente Acta, que es tirmada
por todos los asistentes y adjuntando a la misma el texto del
Convenio.
Finnado por la Empresa; por los trabajadores.
CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA PARA LA PLANTILLA
DE ASTURIAS DE SCHINDLER, SA 1998-1999
Articulo 1.- Ambito de aplicacion personaly territorial.
EI presenteconvenio afectara a todos los trabajadoresy empleadosque trabajen
por cuenta de la empresa Schindler, S.A., en cualquierade sus centros de trabajodel
Principado de Asturias.

Articulo 2.-Ambito temporal.
EI presenteconvenio, empezanl a regir a partir del dla I de enero de 1998 y el
plazo de vigenciasera hasta el 31 de diciembrede 1999. Este convenio,se considerara por ambas partes denunciado en tiempo y forma a la fecha de vencimiento,
No obstante. este convenioseguira apllcandoseprovisionalmenteen sus propios
rerminos hasta que se firmara 0 entrara en vigor el nuevoconvenio que viniera a sustituirle.

Articulo 3.- Condiciones "ad personam ".
A Iltuloexclusivamentepersonal, se respetaran aquellas condiciones individuales mas beneficiosasvigentes a la firma del Convenio.
Se incluye como capItulo II, aJ presente convenio, especificacicn de las condiciones individuales mas beneficiosas garantizadasa todos los colaboradores procedentes de la antigua plantilla de Ascensaen Asturias. condiciones que no se pueden
compensar ni absorber.

Articulo 4.- Compensacion y absorcion.

Las mejores condiciones derivadas de normas laborales, tanto presentes como
futuras, sean de general 0 particular aplicacion, solo tendran eficacia si, considerados globalmenle en compute anual, resultaran superiores a las establecidas como
consecuenciadel presente convenio.
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Articulo 5.- Jornadu )' horario de trabajo.
5.1. La jornada laboral para toda la plantilla queda fijada para los anos 1998 y
1999en 1.776 horas de compute anual de trabajo efectivo.
EI horario laboral sera el siguiente:
De lunes a viernes:
Mananas de 8:30 horas a 13:30 horas.
Tardes de 15:30 horas a 18:30 horas.
EI personal de montaje, adecuara en cada caso su horario al de la obra, debiendo, no obstante, cumplir el compute anual definido anteriormente.
EI personal de conservacionen general, realizara unaj ornada de 40 horas sernanales a distribuir de acuerdo con las necesidades de cada plaza, de lunes a viernes.
Cualquier otro horario podra pactarse entre el Jefe de Sucursal y el Cornite de
Empresa 0 Delegado(s) de Personal.
5.2. La Empresa podra pacrar con el personal que estime necesario los horarios
especiales que contempla el servicio de asistencia permanente, asi como las percepciones y demas conceptos que se establezcan en el escrito confeccionado al efecto.
Dentro de los pactos a que se refiere el parrafo anterior, se aplicara el mismo sistema retributive para todos aquellos trabajadoresque se acojan en toda su integridad
al sistema y demas condiciones de trabajo que en los mismos actualmente estan
reguladas.
5.3. Calendario laboral: Se estara a 10que establece el articulo 37.2 del Estatuto
de los Trabajadores.

Articulo 6.- Vacaciones.
Todos los productores de la plantilla, disfrutaran vacaciones de 30 dfas naturales al ailo. Para los trabajadores con menos de un afio de antiguedad, se aplicara la
proporcionalidad que la Ley contempla.
Las vacaciones se retribuiran conforme al promedio obtenido por el trabajador,
en los Ires ullimos meses lrabajados con anterioridad a la fecha de iniciacion de las
mismas, computandose los conceptos de salario convenio, antiguedad. peligroso,
incentivos y complemento salarial personal si los hubiera.
La distribucion de las vacaciones se establecera en el calendario correspondiente, conforme a los siguientes principios:
• EI personal de mantenimiento, disfrutara las vacaciones que Ie correspondan
dentro del periodo comprendido entre el l ade junio y el 30 de septiernbre,
estableciendose los correspondientes turnos.
• EI personal de montaje, disfrutara sus vacaciones entre los meses de julio y
agosto, adaptandoseen 10 posible a las obras en las que presten sus servicios.
• EI resto del personal, las disfrutara con caracter general en el mes de agosto,
pudiendo, no obstante, establecerse turnos necesarios para cubrir las necesidades existentes en cada seccion, de acuerdo con sus peculiaridades.
Los turnos, en cualquier caso, deberan ser fijados con anterioridad al I de abril,
y los trabajadores con responsabilidades familiares, tendran preferencia a que sus
vacaciones coincidan con los periodos de vacaciones escolares.

Articulo 7.- Retribuciones.
Se acuerda una nueva estructura salarial que sustituira en un todo a la que
actualmente viene aplicandose al personal afectado por este convenio.
La nueva estructura salarial queda establecida de la forma siguiente:
7.1. Salario Base: Sera el que figura en la anexa tabla I por categorias.
7.2. Antigiiedad: EI personal comprendido en este Convenio que a la entrada en
vigor del mismo se encuentre en alta en la plantiJla, percibini aumentos peri6dicos
por afios de servicio consistentes en el abono de quinquenios en la cuantla de 5 por
100 del salario base.
7.3. Pagas Extraordinarias: Las dos gratificaciones reglarnentarias a las que se
refiere el articulo 31 del Estatuto de los Trabajadores, se abonaran en las fechas de
30 de junio y 22 de diciembre, y se calcularan cada una de elias a razon de 30 dias
de salario base, mas antigiiedad, mas complemento salarial personal (en aquellos
casos que corresponda a nivel personal), quedando excluido de su calculo cualquier
otro concepto salarial 0 extrasalaria].
7.4. Plus de Peligrosidad: EI personal de montaje y conservaci6nque realiza trabajos consideradoscomo peligrosos,percibira una bonlficacion del 10 por 100sobre
el salario base de su categoria. Se devengara por dia efectivarnente trabajado.
7.5. Plus de Jefe de Equipo: A partir de la fecha de esre convenio, el Plus de Jefe
de Equipo, se establece en un 20 por 100 sobre el salario base de oficial de I' definido en la tabla anexa.
7.6. Uso de Equipos de Radio Enlace: Todo el personal al que la Empresa asigne equipo de radio/enlace, estara obligado a su uso y estara comprometido a lIevar
los cargadores con las baterfas a su domicilio, procediendo a su carga.
En cornpensacion se abonara al personal que 10 use, la cantidad de 1353 pesetas mensuales, proporcional a los dtas que 10use realmente.
7.7. Normas de Utilizacien de Furgonetas: EI personal de mantenimiento al que
se Ie asigne un vehfculode la Empresa, debera cumplir las siguientes normas:
7.7.J Debera cuidar de la Iimpiezaexterna e interna del vehiculo.
7.7.2 Evitara los golpes 0 abolladuras pOI mala conduccion y/o maniobras.
7.7.3 Siempre que se produzca colision inevitable, debera entregardentro de las
24 horas siguientes el correspondiente informe y datos del contrario (aunque sea responsable ~I). Si la culpa fuera del contrario se requerira a la
patrulla.
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7.7.4 En los aparcamientos y principalmente de noche, debera tornar las maximas precauciones, para evirar en 10 posible el hurto de los materiales y
herramientas que lIeve, asf como el propio vehfculo (Ej.: tapar piezas mas
lIamativas, no dejar el vehfculo en lugares solitarios u oscuros, etc..).
7.7.5 EI usuario del vehfculo debe cuidar la imagen de la Empresa y por tanto
debe observar en su utilizaci6n un exquisite respeto a las normas de convivencla y al c6digo de la circulaci6n.
7.7.6 Si transportase a otras personas, tinicamentepodra ser:
a) Dentro de la jornada laboral y a empleados autorizados por la Jefatura
de la Empresa.
b) Unicamente podra transportar a terceros cuando se trate de una emergencia.
7.7.7 EI combustible para el desarrollo normal de la actividad asignada sera por
cuenta de la Empresa.
7.7.8 Bajo ningiin concepto podra utilizar el vehfculootra persona que la expresamente autorizada. Queda exceptuado el ayudante que, en horas de trabajo, quede en el vehfculo a la espera de alguna maniobra y/o casos de
emergencia, siempre, claro esta, que tenga permiso de conducci6n.
7.7.9 La Empresa abonara un "Plus de Vehfculo de Empresa", de 321 pesetas
por dla de trabajo, siempre que durante el mes se hayan cumplido estrictamente las normas aquf estipuladas.
7.8 Retribuci6n anual: En el anexo I, tabla b, figura la retribuci6n anual por
categorias, suma de los conceptos salario base y pagas extras, sin antigtiedad.
7.9 Complementos: AI personal de montaje, conservaci6n y auxiliar administrativo, se Ie incluira con caracter exclusivo ya nivel "ad personam" las cantidades
que a continuaci6n se indican por categorfas y mes, en el concepto "Complemento
Salarial Personal".
Importes para el ano 1998
Categorfa
Oficial I' Jefe Equipo
Oficial I'
Oficial 2'
Oficial 3"
Especialista
Auxiliar Administrativo

Ptas.lmes
.27.396.
22.891.
I3.696.
6.848.
.3.5 I7.
.3.326.

:

Queda exceptuado del cobro de este complemento salarial el personal procedente de la antigua plantilla de Ascensa.
Articulo 8.-lncentivos.
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Articulo IO.-lncremento salario aiio 1998-1999.

Parael ailo 1998,quedan vigentes las tablas de salario base anexo I y lB. el resto
de los conceptos salariales que venfanaplicandose en 1997, tienen un incrementodel
2,1% para todo el personal de la piantilla. Para 1999, el incremento previsto para
todos los conceptos retributivos, sera del I.P.c. previsto + 0,25%.
Articulo 11.- Dietas.

Quedan establecidas a partir del I de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre
de 1998 las siguientes cantidades:
~
1.851 ptas.
, Media dieta
Se facilitanln ademas gastos de viaje y diferencia de tiempo si este se realiza
fuera de lajornada laboral. Se aplicara a partir dellfmite de la tarifa normal de taxis.
• Dieta entera 0 pemocta
6.170 ptas,
Para el afio 1999, las dietas tienen un incremento del I.P.c. previsto + 0,25% Y
tendran validez hasta el 3 I de diciembre de 1999. Estas cantidades no tendr an revisi6n alguna durante el perfodo indicado.
Cualquier aplicaci6n 0 interpretacion del capftulo de dietas, sen! tratado entre el
Jefe de Sucursal y el Cornite de Empresa 0 Delegado(s) de Personal.
Articulo 12.- Prestacion por invalidez 0 muerte.

Si como consecuencia de accidente laboral 0 enfermedad profesional se deriva
una situaci6n de invalidezpermanente en grado de incapacidad total 0 absoluta para
todo tipo de trabajo, la Empresa abonara al productor la cantidad de 3.000.000 pesetas, a tanto alzado y por una sola vez. Para los afios 1998 Y 1999 se establecera la
misma cantidad.
EI haber percibido la indemnizaci6n establecida no excluye su percepci6n en
posteriores ocasiones, si estas derivan de un hecho causante distinto.
Si, como consecuencia de los mismos hechos Ie sobreviniera la rnuerte tendra
derecho al percibo de esta cantidad los beneficiarios del mismo 0, en su defecto, el
c6nyuge 0 derecho habientes.
La Empresa, para atender estas prestaciones, podra cubrir por sf misma el riesgo, suscribir una p6liza de seguro 0 adherirse a las suscritas a tal fin por la federaci6n 0 asociaciones empresariales.
Articulo 13.- Complemento de enfermedad y accidente.

Bajas por accidente de trabajo: Se completara la prestaci6n que corresponda
pagar a la Mutua Patronal, hasta el 100 por 100, a partir del primer dfa de baja,
tomando como base las cantidades definidas en las tablas salariales estipuladas en el
presente convenio, mas complementos salariales personales si los hubiera.

8.1 Liquidaci6n de Incentivos: A partir de una actividad del 100%, se aplicaran
unas tablas de liquidaci6n de incentivos que se adjuntan firmadas par las partes,
junto con el nuevo sistema de incentivos de montaje y conservaci6n acordados para
este personal.

Bajas por enfermedad: La Empresa complernentara el subsidio que abona la
Seguridad Social hasta el 90% de la base reguladora diaria, durante los 8 primeros
dfas de baja, a partir del 9" dla de baja, se cornpletara dicho subsidio hasta el 100 por
100, tomando como base las cantidades definidas en las tablas salariales estipuladas
en el presente convenio, mas complementos salariales personales si los hubiera.

8.1.I No seran de aplicaci6n dichas tablas de Iiquidaci6n de incentivos a quienes vienen disfrutando de cantidades de incentivos concretos. En estos casas, se respetaran a nivel personal estas situaciones.

En el caso de operaci6n quinirgica que conlleve hospitalizaci6n, se completara
hasta el 100 por 100 desde el primer dfa con la base de calculo anteriormente indicada.

8.1.2 Estas tablas y sistemas de incentivos, sustituyen en un todo a los anteriores que venfan aplicandose.

Los acuerdos pactados sobre Baja de Accidente y Baja por Enfermedad, s610
tendran validez en tanto en cuanto el absentismo medio por I.L.T. de la plantilla a la
que afecta este convenio, no sea superior al 5 por 100 en el ano natural anterior.

8.1.3 Esta estructura salarial, con los sistemas de incentivo anexos y dernas condiciones acordadas, compensa y sustituye totalmente al convenio provincial correspondiente y a la Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometahirgica,asf como
a cualquier otro convenio 0 pacta individual 0 colectivo que fuera aplicable con
anterioridad, no siendo por tanto de aplicaci6n, al considerarlo las partes totalmente
compensado en c6mputo global, todo 10referente a incentivos (regimen de remuneraci6n, rendimientos y beneficios mlnimos, etc.) que recogia la antigua Ordenanza
de Trabajo para la Industria Siderometahirgica 0 que pudiera recogerse en disposici6n legal 0 convenio de rango superior que la sustituya.
Articulo 9.- Horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias, se abonarande acuerdo con la siguiente tabla de cantidades totales por categorfas:
Importes ailo 1998

Categorfas:
Oficial I' r.t;
Oficiall'
Oficial2'
Oficial3'
Especialista
Oficial I' Adtvo.
Oficial 2' Adtvo.
Aux. Adtvo.
Almacenero

Diumas
De 6 h. a 22 h.
incluso sabado

Nocturnas
De 22 h. a 6 h.
incluso domingo y festivos

1.933
1.610
1.513
1.449
1.368
1.610
1.513
1.368
1.513

2.510
2.092
1.963
1.881
1.770
2.092
1.963
1.770
1.963

Las realizadas los sabados, se consideraran diumas. Las realizadas en domingo
o festivo, se abonaran como nocturnas.
En el valor definido por las horas nocturnas queda incluido y compensado el
Plus de Noctumidad que pudiera corresponder.

Articulo 14.- Prestamos personales.

La Empresa concedera prestamos a un interes del Mibor mensual con fecha dfa
I del mes en que se solicita y por cuanna no superior a 250.000 pesetas, para los anos
1998/1999 dentro de sus posibilidades, a aquellos trabajadores que tengan una antiguedad mfnima de dos ailos en la plantilla de la Empresa y que 10 soliciten para
necesidades perentorias de caracter urgente e imprevisible, a juicio de la Empresa.
La amortizaci6n de estos prestamos, se hara por meses y en ningun caso sera superior a dieciocho meses desde la fecha de su concesi6n. EI mimero maximo de prestamos par ailo natural sera de ocho.
Articulo 15.- Ayudas por razon de hijos deficientes psiquicos.

Sin perjuicio de que la Empresa siga prestando en mimero y cuantfa discrecional ayuda a los trabajadores, padres de hijos deficientes pslquicos y fisicos que la
soliciten con base en gastos extraordinarios por raz6n del cuidado y educaci6n de los
misrnos, a partir de la entrada en vigor del presente convenio, la Empresa abonara,
durante el tiempo que permanezcan en plantilla la cuota anual de aquellos trabajadores con hijos deficientes psfquicos y fisicos que se den de alta como mutualistas
de mimero de la mutua de previsi6n social para ayuda a deficientes psfquicos y ffsicos .

Articulo 16.- Reserva legal.

Las relaciones laborales que no queden reguladas por el presente convenio, se
regiran por el Estatuto de los Trabajadores y la Legislaci6n vigente que exista en
cada momento.
Articulo 17.- Revision salarial.

Ailo 1998: En el caso de que el fndice de precios al consumo (J.P.c.), establecido por el instituto nacional de estadfstica registrara al 31 de diciembre de 1998 un
incremento superior al 2,1%, respecto a la cifra que resultara de dicho LP.C. a 3 J de
diciembre de 1997, se efectuara una revisi6n, tan pronto se constate oficialmente
dicha circunstancia en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento, se abonara
can efectos I de enero de 1998 sirviendo, por consiguiente, como base de calculo
para el incremento salarial de 1999 y para lIevarloa cabo, se tomaran como referencia los conceptos salariales y tablas utiJizadaspara realizar los aumentos pactados en
1998.
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Esta revisi6n salarial, en el caso de que corresponda, se abonara en una sola
paga durante el primer trimestre de 1999.
Ailo 1999: Con igual criterio y sobre los mismos conceptosque en el aIIo1998.
se aplicara una revisi6n salarial en el ano 1999 cuando el lndice de precios al consumo (I.P.C.). establecido por el Instituto Nacional de Estadlsticaregistrara al 31 de
diciembre de 1999 un incremento superior al LP.C. previstoque se pacte para dicho
ailo 1999respecto a la cifra que resultara de dicho LP.C. a 31 de diciembre de 1998.

, Personal tecnico:
Jefe de taller
Encargado

155.815
143.691

, Tecnicos titulados:
Peritos y Licenciados
Maestro Industrial

170.322
150.128

Articulo 18.- Reconocimientos medicosanuales.

I
J

Tabla I-B

Todo trabajador de la Empresa, tendra derecho a una revisi6n medica anual
completa,efectuandose esta dentro del ailo natural.
Articulo 19.- Medal/as.
Para estimular la vinculaci6nde los productoresa la Empresa y despertaren los
mismos el esplritu de superaci6n de esta, todo productor que tenga reconocida una
antigUedad de veinticinco anos en la plantilla de la Empresa, tendra derecho a un
premio consistente en una percepci6necon6mica equivalentea una doceavapane de
la totalidad de las percepcionespercibidas por el productor en el aIIonatural en que
cumpla los veinticinco alios de perrnanencia en la Empresa, con exclusi6n de las
horasextraordinarias,protecci6nfamiliar.dietas y cualquier otro conceptoque tenga
como linalidad cubrir y satisfacer gastos, asl como a una medalla de plata que con
el mismo motivo Ie sera entregada,
En los casos en que el productor, habiendo cumplido los veinticinco afios de
perrnanenciaen la Empress. se jubile con antelaci6n a la terrninaci6ndel ailo natural. la cantidad a percibir sem la media mensual de los meses trabajados, con las
exclusionesanteriorrnenteexpuestas.
Los productores que hubieran permanecidoen la plantilla de la Empresaininterrumpidamente durante un perlodo minimo de treinta anos y que se jubilen como
maximo a la edad de 65 anos, tendran derecho a un premio consistente en una percepci6n econ6mica equivalente ados mensualidades, calculadas aplicando la f6rmula a la que se ha hecho menci6n para el calculo de la medalla de plata. asl como
a una medalla de oro que con el mismo motivo les sera entregada.

Asimismo, todo productor que lIevando treinta anos en la plantilla de la
Ernpresa, por efectos de una situaci6n de invalidez, tuviera que causar baja en la
misma se Ie aplicaran los benelicios a este respecto que tengan aquellos que se jubilen. Igualmente, y previa la condici6n de haber cumplido los treinta anos en plantilla, si un trabajador falleciera, su c6nyuge 0 hijos menores de edad, 0 que econ6micamente dependieran del trabajador, percibiran la medalla de oro y la percepci6n
econ6mica que Ie hubiera correspondido de haber sido jubilado.
Los productoresque se jubilen con mas de 65 anos perderan el derechoa la percepci6n econ6mica de los premios a los que se reliere este anlculo.

,

Ptas.lailo 1998
1.797.348.
1.831.480.
1.865.613.
1.889.865.
1.904.686.

, Personal subaltemo:
Almacenero
Vigilante.Ordenanza, Telef,

1.959.903.
1.776.735.

, Personal administrativo:
Auxiliar
.
Olicial de 2'
Olicial de I'
Jefe 2'
Jefe l'

1.805.480.
1.959.903.
2.022.246.
2.119.489.
2.181.403.

, Personal comercial:
Tecnico comercial
VendedorNiajante

2.181.403.
2.022.246.

, Personal tecnico:
Jefe de taller
Encargado

'.2. 181.403.
2.011.668.

, Tecnicos titulados:
Peritos y Licenciados . . . . . .. .. . ... . . . . . . . . .. •. . . .. . ..2.384.514
Maestro Industrial
2.101.795

Sistemade incentivosmontaje y conservacion (Version noviembre 1994)

Articulo20.- Regimen disciplinario.
Articulo 21.- Comision paritaria.
Para atender cuantas cuestiones fueran necesarias para la aplicaci6n e interpretacion del presente convenio,se constituye la siguiente comisi6n paritaria.
Don Jose Marfa L6pez Batalla.

Don Emilio Garcfa.
Don Jose L. Pell6n.

Don Carmelo Pinto.
Don Manuel Alvarez.
Dona IIda Marinas.
Don Jose M. Alvarez.
Don Juan C. Bedia.
Don Manuel Iglesias.
Don Jesus Alonso.

Don Jose M. Redondo.
Don AlbertoArroyo.
Dona Marfa Carmen Rodriguez.

Tabla I

EI Encargado Supervisor tasara el trabajo segtin las tablas en vigor. Seran las
horas concedidas para la ejecuci6n del trabajo.
EI Encargado Supervisor entregara la tasaci6n alcperario/s antes de comenzar
el trabajo.
EI EncargadoSupervisor dam el visto bueno al trabajo realizado antes de cornunicar 0 calcular la Iiquidaci6ndel incen tive, como responsable de la calidad del trabajo realizado.
Toda modilicaci6n de una tasaci6n standard. a propuesta del Encargado
Supervisor. debera de ser aprobada pur el Jefe de Trabajos de la Sucursal correspondiente.
Se aplicara el concepto de boras-hombre,con independencia de la categoria del
operario.
Los valores en pesetas. correspondientes a una actividad, tienen eJ caracter de
prima por hora ejecutada. .

Retribuciones

Se mantienen los coelicientes de panicipaci6n segun categorias:

EI salario base para 1998 sera el siguiente:

Jefe Equipo
Oficial I'
Olicial 2'
Olicial 3'
Especialista

, Personal obrero
Pe6n ordinario
Pe6n especialista
Olicial de 3'
Olicial de 2'
Olicial de I'
, Personal subaltemo:
Almacenero
Vigilante.Ordenanza,Telef.

Mes

Dfa

4.229
4.309
4390
4.447
4.482
139.993
126.910

, Personal administrativo:
Auxiliar
Olicial2'
Oliciall'
Jefe de 2'
Jefe de I'

128.963
139.993
144.446
151.392
155.815

, Personal cornercial:
Tecnico comercial
VendedorNiajante

155.815
144.446

'
" .,
'

t

I
i

f

I
I
t.

Conceptos Generales:

A delinir por las panes antes del 31 de diciembre de 1999.

Don Juan 1. Ostolaza.

, Personal obrero
Pe6n ordinario
Pe6n especialista
Olicial de 3'
Olicial de 2'
Olicial de I'

,

"

1.2
1.0
0.9
0.8
0.7

=

Incentivo Horas ejecutadas x Prima ptas.lhora x coeficiente de panicipaci6n.
EI sistema de incentivos se basara en los datos que se obrienen a traves de la
introducci6n en ordenador de los documentos de trabajos. Es imprescindible que
esten cumplimentadosde forma correcta y cornpleta y que sean tramitados antes del
dfa lOde cada mes. EI incenrivode Reparaciones y Modemizaciones se calculara de
forma manual. hasta que las aplicaciones informaricas est~n operarivas.
Cotas de actividad segl1n las curvas definidas en este docurnento. en la que Ia
relaci6n entre acrividades6ptima (133) y minima (100) cumplen los requisitos establecidos en las recomendaciones de la O.LT. y en Ordenanza Laboral
Siderometalurgica.
A propuesta del Jefe de Trabajos y previa conforrnidad de la Direccion de
Trabajos, quedan abiertas las curvas de actividad a partir del 140% en Montajes y
160%en Mantenimiento para facilitar trabajos especiales en casus de necesidad,
La empresa podrA modificar los tiempos concedidos, si se introducen variaciones en los procesos de Monlaje 0 de Conservaci6n.

Adicionalmenlea 10expuesroen conceptos generales. se mantiene la meeanica
operativaque est6 en vigor.
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Este sistema de incentivosy sus lablas/curvasde prima plas.lhora sera igual para
todo el personal y su aplicaci6n generalizada en todo el territorio espanol.
Trabajos a pedido: Obra nueva. transformaciones, modemizaciones y reparaciones.

La actividad resultante se obtendra por la proporci6n entre las horas-hombre
concedidas (tasacion) y las horas-hombre ejecutadas.
Horas concedidas: Es la suma de las horas tasadas a liquidar de los diferentes
pasos de montaje, segun las tablas en vigor.
Horas ejecutadas: Son las horas que el operario necesiro para la realizaci6n del
trabajo en funci6n de las horas concedidas y sin adicionar las horas de desplazamiento.
Horas concedidas

% Actividad

=- - - - - - -- Horas ejecutadas

En el caso de producirse horas irnputadas a imprevistos e incidencias, estas se
irnputarana las horas concedidas y a las horas ejecutadas, y se recalculara la actividad.
Es decir,
H. concedidas + H. de imprevislos/incidencias
Actividad % = - -- - - - -- - - - -- - - - - H. ejecutadas + H. de imprevistos/incidencias

=

Incentivo Horas totales invertidas (denominador) x Coeficiente de participaci6n x Prima plas.thora.
.
Prima ptas.rhora, segiin curva/tabla que se acornpana (anexo I).
Lfrnites: 90 s F% s 140
Mantenimiento MA: Revisiones, Intervenciones.
La actividad resultante se obtendra por el producto del factor de Rendimiento
FI y el factor de Calidad F2.
% Actividad F

Factor corrector "K" de rutas: Para compensar los maximos y mlnimos ICs
observados, por estacionalidad, rutas conflictivas, etc, y equilibrar la falta de homogeneidad en la lasaci6n de avisos de las diferenresrutas y por orra parte incenlivarla
mejora en la reducci6n del numero de avisos, sobre la tasaci6n informatica de avisos (tasacidn base). se introduce un factor corrector K. en base a resultados hlsroricos medios de los ultimos doce meses, bajo los siguientes criterios operativos:
Factor K > 1 en Rutas conlJictivas con avisos reales mayor que los lasados. para
situarlas en un IC 1.05.

=

Reducci6n autornaticamensual del valor K en 0.03 puntos, hasta lIegar al valor
1.00.

=

Factor K I para Rutas con valor [C comprendido entre 1.05 y 1.20; no se
modifica su tasaci6n base.
Factor K < I para Rutas con valor IC mayor de 1.20. para situarias en un IC =

I .20 como punto origen.

EI factor K se analizara y revis';nl anualmente a tenor de los resultados obtenidos en c6mputo anual.
Pennanencias: Las horas ejecutadas MA. con contrapartida de los trabajos de
Revisionese Intervenciones realizados, se liquidaran a tenor de las actividades resultantes:
% F= Fl x F2

Las horas PE. como excedentes sin contrapartida de trabajo ejecutado se Iiquidaran con una actividad global de F 110%.

=

Inrervenciones: En Puestas en Marcha, Puestas a Punto, Revisiones Generales
Periodicas y Otros (On. se liquidaran automaticarnente con una actividad FI =
110%, sobre las horas ejecutadas, previa confonnidad del Encargado Supervisor al
trabajo realizado.
Incentive = Horas totales invertidas en el mes x Coeficiente de participaci6n x
Prima plas.thora.
Prima ptas.rhora,segun curvaltabla que se acompaila (Anexo II).

=FI x F2

Factor de rendimiento FI: Es el resultado de la proporci6n entre las horas concedidas para Revisiones e Intervenciones y las horas ejecutadas, a 10 largo del mes
para su realizaci6n.
Horas concedidas para revisiones: Son las horas tasadas automaticarnente, estan
basadas en las caracteristicas del aparato, e incluyen el tiempo de ejecuci6n y el
tiempo de desplazamiento entre aparatos.
En el parte de revisi6n viene impresa la tasacion,
Horas concedidas para intervenciones:
Avisos: Son las tasaciones en base a, el tiempo de desplazamiento (modificable
en el Impreso HCR) + el tiernpo de localizaci6n + el tiempo de cambio, si se utilizan repuestos.
Reposiciones en ruta: Se tasan en funci6n del tiempo de carnbio , de las piezas
repuestas. Se tasardn las intervencicnes en un pr6ximo futuro, en base a los tiempos
de intervenci6n SCS.
Horas ejecutadas revisioneslintervenciones: Es la suma de las horas reales que
el operario ha anotado en los partes diarios de trabajo a 10largo del meso para la reaIizaci6n de las revisiones e Intervenciones, excepto las horas de viaje.
Horas concedidas
%FI= - - - -- Horas ejecutadas
Limites: 85 ~ FI % ~ 115
lndice de Calidad [C: Es el resultado de la proporci6n entre los avisos tasados
y los avisos reales, a 10largo del mes en cada ruta en particular.
Avisostasados: Es la suma de la lasaci6n de avisos de aqu~l1as rutas, en las cuales el operario correspondiente esre asignado como titular 0 ayudante de revisiones
y/o avisos.

La tasaci6n depende de las caracterfsticas del edificio, de la instalaci6n y del
mirnero de embarques, Tasaci6n eutomatica segun los datos anteriores, por el ordenador.
Avisos reales: Es el sumatorio de todos los avisos que se han producido a 10
largo del mes en cada ruta en particular. Son intervenciones recogidas en las listas
SCS.
AvisosTasados
- - -Avisos Reales .

% [C= -

EI factor de calidad [C obtenido se imputa mes a mes a cada operario integrado
en la estructura de mantenimiento, como Indice personal.

Lfrnites: 95 ~ F% s 160
Vigencia:
Este sistema de Incentives y sus Primas de ptas/hora, segiin tablas que se adjunIan (anexos [ y II) iniciara su vigencia a partir del dla 10 del mes siguiente al de su
conformidad, quedando anulado cualquier otro sistema de incentivaci6n anterior.
Anexo I

Incentive trabajos a pedido
Actividad
90
91
92
93
94
95
96
~7

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
III
112
113
114
115

Factor de calidad F2: Es la media resultante del sumatorio de los seis ultimos
Indices de calidad [C registrados.

I. ([C6) ... ([CI)
F2=
6
Umite, : 0,85 s F2 s 1,39
Cuando circunstancialmente intervenga en mantenimiento (horas MA) un ope'
ratio no integrado en su esrructura, y por tanto no tenga imputaci6n de [C. se le considenm\ un F2 • 1.10.
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Ptasthora

Actividad

0,00
8,43
17.05
25.67
34,29
42.9[
51,53
60.15
68.77
77,39
86.01
94,63
103,25
1I 1.87
125.63
138.99
152.35
165,71
179,07
192,43
205.79
2[9 .15
232,51
245.87
259.23
272.59

116
117
118"
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Ptasthora
285.95
299.31
312.67
326,03
339,39
352.75
366.1I
379,47
392,83
406.19
4 19.55
432.91
446.27
459.63
472.99
486,35
499,71
5 13,07
526,43
539,79
553.15
566.51
579.87
593,23
606,59

Anexo /I

Incentivo mantenimiento
Actividad
95
96
97
98
99

Ptasthora
0.00
6,25
13,03
19.81
26.59

Actividad
128
129
130
131
[32

Ptas/hora
250,1
258.92
267.74
276,56
285.38
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Actividad

Actividad

Ptaslhora

100
101
102
. 103
104
105
106
107

33.37
40.15
46.93

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

53.71
60,49
67.27
74.05
80.83
87.61
94,39
101,17
107.95
114,73
121 .51
128.29
135,07
144.26
153.08
161.9
170.72
179.54
188.36
197,18
206.00
214.82
223,64
232,46
241.28

108
109
110
III
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Ptaslhora
294.2
303.02
311,84
320.66
329,48

de los meses citados en el parrafo precedente, las vacaciones se incrernentaran en un
dia mas. En el supuesto de que los 30 dlas de vacaciones se disfrutasen fuera de los
meses citados, siempre previo acuerdo con el trabajador, este incrernentara sus vacaciones en dos dias mas.
Licencias .v permisos retribuidos:

153
154

400.04
408.86
417.68
426.50
435.32
444.14
452.96
461.78
470.6
479,42

EI trabajador rendra derecho a permisos retribuidos por el tiempo y en los casos
siguientes:
, Dieciseis dias naturales en casu de matrimonio. podra ailadir otros catorce dias
mas de Iicencia no retribuidos.
.
, Cinco dias naturales en casu de fallecimiento de cenyuge, hijos y padres consangufneos 0 afines.
, Cuatro dias naturales en casu de nacimiento de un hijo. Podra anadir Iicencia
no retribuida de un mes mas.
, Tres dlas naturales en caso de fallecimiento de herrnanos, abueJos y nietos del
trabajador 0 de su c6nyuge.
, Tres dlas naturales en caso de enfermedad grave del c6nyuge, hijos y padres.
Podra anadir una Iicencia no retribuida por el tiempo que convenga a la duraci6n de la enfermedad.
, Por eltiempo indispensable para el cumplimiento de un deber personal inexcusable de caracter publico. se disfrutara de permiso retribuido.
, La trabajadora tendra derecho a una Iicencia retribuida de. al menos, ciento
veinte dfas, en caso de parto, disfrutandolos a su elecci6n.
, Durante el perfodo de lactancia tendra derecho, siempre dentro de la jornada
de trabajo, a un descanso diario de una hora, divisible en dos periodos de
media hora, utilizados a su eleccion, sin mas que previa notificaci6n a la
Empresa al iniciar la jomada.
" En casu de Iicencia por enferrnedad, nacimiento 0 muerte, se disfrutard de dos
dias mas. siempre que la distanciadel centro de trabajo allugar del suceso sea
superior a 200 Ian.

ISS
156
157
158
159
160

488.24
497.06
505.88
514.70
523.52
532.34

Todos los trabajadores tienen derecho a permiso de siete dias anuales no retribuidos. Estos dias seran naturales. Lo solicitaran previamente cuando haya de ser
mas de tres dias consecutivos. Se Ie otorgaran siempre que no se originen trastornos
de importancia en la labor habitual de la Empresa, que 10 manifestara por escrito
motivado. Cuando hayan de ser tres dias 0 menos bastara con que el trabajador avise
con la posible antelaci6n.

338.3
347.12
355.94
364.76
373.58
382,4
391,22

Reserva de las condiciones mas beneficiosas para el personal procedente de la
antigua plantilla de Ascensa.

Capitul o II
Las condiciones mas beneficiosas que. en cornputo global. otorguen otros convenios aplicables dentro del ambito territorial de un centro de trabajo de la Empresa,
o la ordenanza laboral del sector y disposiciones complementarias.
Tarnbien se respetaran las condiciones personales mas beneficiosas que las del
presente convenio para aquellos trabajadoresque las disfrutan.

Aministia Laboral:
Las fallas anotadas en los expedientes personales durante el ano 1996 y 1997.
no tendran efecto en el futuro. y se eliminaran de los expedientes,
Determinacion deltra bajo a realizar:
Dentro de la actividad general de la Empresa, consistente en montaje, conservaci6n y reparaci6n de aparatos elevadores, las funciones a realizar por cada trabajador seran las correspondientes a su categorfa profesional, segun la enumeraci6n
que de las mismas figuren en la tabla salarial inserta en este Convenio.
La definici6n de las categorfas profesionales es la misma que figura en el
Estatutode los Trabajadores.
Jomada
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.v horarios de trabajo:

Si durante la vigencia del presente convenio se produjere, por disposici6n de
caracter general. una modificaci6n en dichas jornadas que fuereinas favorable para
los trabajadores, se estara a 10que en tal norma se estableciere.
Los empleados administrativos disfrutar3n durante los meses de verano de la
jornada y horario estivalesestablecidosen la legislaci6n vigente, es decir, seis horas
continuadas de trabajo, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiernbre, de cualquier
forma la jomada anual sera de 1.776 horas de trabajo efectivo, siempre y cuando
quede cubierta la jomada normal de trabajo por un servicio de guardia de este departamento en cada centro de trabajo.
VacacionfS, licencias, permisos retribuidos .v excedencias:
Vacaciones:
.Los trabajadores tendran derecho a disfrutar de unas vacaciones anuales de 30
dias naturales ininterrumpidas.
Las vacaciones se retribuiran conforme al promedio obtenido por el trabajador
en los tres Ultimos meses trabajados con anterioridad a la fecha de iniciaci6n de las
mismas.
EI personal de monraje, conservaci6n y reparacion, disfrutaran de las vacaciones que les correspondan dentro del perfodo comprendido entre el 15 de junio y el
15 de septiembre, haciendolas coincidir con las vacaciones escolBres y siendo negociadas y fijadas con antelaci6n al 15 de abril.
En caso de necesidad. la Empresa podra decidir que los dlas ininterrumpidos
solamente sean 15 consecutivos y los OlTOs a elegir por eltrabajador.
En tal caso. si los 15 seilalados por la Empresa no estan comprendidos dentro

Permisos no retribuidos:

Cuando el trabajador haya de trasladar su domicilio habitual a otro lugar•.tendra
derecho ados dfas de permiso, uno retribuido y otro no.
Excedencias:
Los trabajadores fijos que tengan una antigiJedad superior a un ano, tendran
derecho a que se les conceda una excedencia voluntaria de hasta cinco afios.
EI excedente tendra derecho a ocupar el niismo puesto de trabajo en el plazo
maximo de tres meses, contado desde el dia que presente su solicitud escrita de reincorporaci6n. Si no pudiera ocupar el mismo puesto de trabajo se Ie otorgara otro
puesto equivalente de trabajo, con la misma c1asificaci6n profesional y en las rnismas condiciones precedentes de solicitud y plazo.
Posteriores excedencias solamente podran ser otorgadas cuando hayan transcurrido cuatro anos de trabajo ininterrumpidos.
Podra solicitarse una excedencia de tres afios por cada hijo nacido: y vivo.contados desde la fecha en que corresponda a la esposa incorporarse al trabajo. EI derecho de reincorporaci6na la Empresa, en su puesto de trabajo 0 en otro equivalente
y con la misma calificaci6n profesional, se llevara a cabo en el plazo maximo de tres
meses, contados a partir de la solicitud de reincorporaci6n. Los sucesivos alumbramientos daran derecho a un nuevo perfodo de excedencia, que en su caso, daran fin
a aquel que estaba disfrutando.
Mejoras de Seguridad Social, Incapacidad Laboral Transitoria (I.L 7.):
En esta sltuacion, sea cual fuere el hecho causante, los trabajadores percibiran
un subsidio equivalente al 100% del salario real que tenga derecho a percibir el dia
de la baja, compensandose la Empresa con el pago delegado de la Seguridad Social.
Incapacidades permanentes:
En la situaci6n de incapacidad permanente parcial para la profesi6n habitual
declarada por organismo competente, al trabajador se Ie proporcionara un puesto de
trabajo, que adn alterando su c1asificaci6n profesional, mantenga el mismo nivel
salarial que alcanzaba antes de incurrir en la incapacidad.
En la situaci6n de incapacidad permanente total para la profesi6n habitual
declarada por el organismo cornpetente, la Empresa proporcionara al interesado otro
puesto de trabajo durante una jomada laboral de 4 horas diarias. Adernasel incapacitado tendra preferencia absoluta para ocupar un puesto de trabajo de jornada completa, cuando la Empresa haya de admitir nuevo personal para un puesto de trabajo
que el incapacitado pueda desempeilar.
A los trabajadores eventuales 0 sustitutos, les seran de aplicaci6n todas las
reglas de este articulo. durante la vigencia de su contrato.
Jubilacion:
En el supuesto de que cualquier trabajador se jubilase a partir de la edad de 60
ailos. y hasta que cumpla los 6~ , con arreglo a las normas de la Seguridad Social. la
Empresa incrementara la pensi6n que Ie corresponda en un 10% de su base reguladora hasta que cumpla la edad de 65 ailos. Este complemento se aumentara anualmente en el mismo porcentaje que el I.P.c.
Este derecho no tendra lugar cuando la Empresa necesite mantener en plantilla
el puesto de trabajo y con!Talar, por 10tanto, a otro trabajador en sustituci6n de quien
desee jubilarse anticipadamente. aunque fuese en diferente cometido profesional.
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Ret ribuciones, ln crementos de Convenio:
La distribucion del incremento salarial se efectuara de forma proporcional.

La extraordinaria de Navidad se abonarti el 22 de diciembre por el equivalente
a 30 dlas de salario real.
.
Gastos de /ocomoci6n:

Para aquellos lrabajadores que con el incremento pactado sobre su masa salarial
bruta de 1997 no a\eanzasen en 1998 un ingreso anual brut o de 1.7 30.176 pesetas,

esre se garantiza por la Empresa con las excepciones del eplgrafe siguiente. Las dife-
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Se acuerda pactar entre las partes una vez lerminado el estudio correspondienre,

rencias a favor del trabajador se regularizaran y pagaran semestralmente,
EI salario anual mlnimo y bruto citado no se garantiza en los casos siguientes:
a) A los Auxiliares Administrativos que percibiran el incremento salarial proporcionalmente.
b) A aquellos trabajadores que individualmente rebasen un absentismo del
5,5% anual de promedio. La 1.L.T. tarnbien cornputara en absentismo a
pesar, de que mantenga el 100% de salario real, como subsidio para la
misma.
c) En la seccion de rnontajes solamente se garantizara el ingreso anual mencionado para aquellos trabajadores que rnantengan un rendirniento correcto
sobre las tablas de productividad existentes ahora 0 las que se establezcan en
el futuro.
Los salarios resultantes para cada rrabajador, en virtud de la aplicacion de las
reglas precedentes, seran mlnimos, sin perjuicio de las condiciones personales mas
beneticiosas adquiridas, 0 que se adquieran.
Los salarios de la labia siguiente han sido ca\eulados como salario base convenio, pero cada lrabajador tendrd derecho al salario consolidado que personalmente
resulte aplicandose el % que corresponda sobre los salarios del ailo 1997.
EI salario base convenio para 1998 sera el siguiente (ver tabla anexa mimero I ).
La rernuneracidn anual del personal afectado por el presente convenio se considerara en funcion de las horas realmente trabajadas y los salarios que, para cada categorfa se relacionan en el anexo l-b los cuales estan calculados en compute anual
incluidas las gratiticaciones extraordinarias. En citado salarios no se han incluido el
plus de antigUedad ni los complementos personales por el motivo de que no todo el
personal 10disfruta.

Los desplazamientos del trabajador durante el ailo natural, nunca rebasaran los
Ires meses, salvo acuerdo expreso entre las partes.
Para los montadores, que sin pagarles dietas de sabados y dorningos, se desplacen a mas de 30 km. se les dara una hora los viernes y una hora los lunes, ambas
retribuidas, y se les abonara el importe del desplazamiento en tren 0 autobiis.
Los trabaja dores desplazados que no tengan tijada su residencia en alguna delegacion y que permanezcan fuera de su domicilio a distancia superior a 450 km. por
un mes 0 mas, se les abonara el importe de un viaje mensual en tren 0 autobils pero
no se les abonara dietas por el tiernpo que permanezcan fuera de su trabajo, aunque
sl la reserva de cama.
Garantias sind icales; Derechos Sind icales :

Adernas de respetar todos los beneticios otorgados por la presente legislacion a
los Delegados de Personal y Comites de Empresa, se reconocen a los lrabajadores:

_0-

Nt1mero c6digo: 3301452.
Expediente: C-59/98 .
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Hospital
de Jove, recibido en esta Direcci6n Provincial el 20 de noviembre
de 1998, suscrito por la representaci6n legal de la empresa y de
los trabajadores el 18 de noviembre de 1998 y de conformidad
con 10 dispuesto en el artfculo 90, mimeros 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 111995, de 24 de rnarzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1.04011981 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
notiftcaci6n ala Comisi6n Negociador a.
Segundo : Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de noviembre de I998.-El Director
Provincial.-22.740.
Acta de otorgam iento

En Gij6n, siendo las nueve horas del dfa dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en la Sala de Juntas del
Hospital.
Reunida:

Licencia de 20 horas mensuales no retribuidas para los que desempeilen cargos .
directives en las centrales sindicales.
Licencia de 12 dlas anuales no retribuidos en el mismo caso anterior.
Excedencia garantizada para los cargos directives de las centrales sindicaJes por
el tiempo que las mismas consideren necesario.
Aquellos lrabajadores que 10 deseen, se les desconrara por nomina la cuota sindical que oticialmente comuniquen al departamento de personal, quien mensualmente 10 entregara a los representantes de cada central sindical 0 personas designadas por estas.
Un representanre de cada central sindical dispondra de hasta dos horas mensuales retribuidas, para el cobro de las cuotas sindicales de su central entre los cornpaileros de su centro de trabajo.
Los miembros del comite y delegados de personal, tendran una reunion conj unta con la direccion antes de comenzar la elaboracic n de la plataforma del convenio,
con las atribuciones que les contiere el articulo 64 del estatuto de los trabajadores.
Prima y produ ctividad:

Las primas quedando incluidas en la masa salarial bruta, se incrernenraran en el
2,1%, pero seran distribuidos en la misma forma que en 1989, estando incluido en
este articulo la prima de actividad que tambien experimentara el mismo aumento y
que no sera absorbible ni compensable por otros conceptos 0 subidas.
Gratificaciones extraordinarias:

Los trabajadores de la Empresa tendran derecho a tres gratificaciones extraordinarias:
Para el ailo 1990 una primera extraordinaria se abonara entre los dfas lOy 15 de
abril con el importe equivalente al salario base real correspondiente a diciembre del
ailo anterior,
A partir del I de enero de 1991, el importe resultante del concepto anteriormente descrito, quedarti asl mismo incluido y prorrateado en 14 mensualidades
como complemento salarial personal de cada lrabajador. CompJementoque no sera
absorbible ni compensable por otros conceptos.
EI cornplemento salarial resultante en aplicacion de 10 anteriormente indicado
se considera como concepto de nomina, teniendo derecho a los incrementos salariales que se convengan a partir del dla I de enero de 199J. La cantidad a dividir sera
la correspondiente al salario del mes de diciembre de 1990.
La extraordinaria de vacaciones se abonara el 30 de junio por el equivaJenle a
30 dias de salario real.

La Comisi6n Negociadora del V Convenio Colectivo de
Trabajo del Hospital de Jove, integrada por las personas que de
seguido se relacionan :

° Por parte del Hospital:
Don Jose Luis San Miguel Cela.
Don Juan Jose Rodrfguez Penfn.
Dona Marfa Angeles de Miguel Mallen.
Dona Marfa Soledad Llaneza Suarez.
• Por los trabajadores del centro hospitalario, miembros del
Cornite de Empresa :
Don Jose Enrique Reyes Elena.
Dona Marfa Carmen Berdiales Mendez.
Dona Elida Collado Caride.
Dona Soledad Azpiroz Fernandez.
Dona Purificacion Suarez Solfs.
Dona Concepci6n Fernandez G6mez.
Don Jorge Cefial Menendez.
Dona Marfa Luisa Garcfa Rubfn.
Don Francisco Javier Monasterio Benftez.
Don Jorge Santurio Sanchez.
Habiendose reconocido mutuamente capacidad bastante como
interlocutores validos para la negociaci6n del pacto colectivo
regulador de la relaci6n de trabajo en la Empresa, la parte de los
trabajadores legitimada por la representaci6n que ostenta y -la
empresarial por el Patronato de la Fundaci6n benefica asistencial
Hospital de Jove.
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En conclusi6n de las negociaciones marsenidas,
Acuerda:
Por unanimidadla nonnativa paccionada, y en prueba de confonnidad y aceptaei6n suscriben la preserse acta y finnan los
necesariosejemplaresdel texto elaborado,sobre papelcomunoriginal y seis copias, una para cada parte y las restantes para su
uni6n a la solicitud de registro y publicacion, que se presentara
ante la AutoridadLaboraJ competenteen el ~nnino que previene
el artfculo 90, mirnero 2, de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 111995, de 24 de marzo, y el articulo 6, parrafo primero, del Real Decreto 1.04011981, de 22 de mayo, habilitandose para tales diligencias al Sr. Gerente del Hospital.
• Por la representaci6n de los trabajadores:
Dona Marfa Carmen BerdiaJes Mendez,CC.OO.
Don Jose Enrique Reyes Elena, CC.OO.
Dona Elida Collado Caride, CC.OO.
Dona Soledad Azpiroz Fernandez, S.A.T.S.E.
Dona Purificaci6n Suarez Solfs, S.A.T.S.E.
Dona Concepci6n Fernandez G6mez, S.A.T.S.E.
Don Jorge Cenal Menendez, U.S.O.
Dona Marfa Luisa Garda Rubfn, U.S.O.
Don Francisco Javier MonasterioBenitez, S.A.E.
Don Jorge Santurio Sanchez, S.A.E.
• Por la representaci6n de la Empresa:
Don Jose Luis San Miguel Cela.
Dona MarfaAngeles de Miguel Mallen.
Dona MarfaSoledad Llaneza Suarez.
Don Juan Jose Rodrfguez Penfn.
V CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE
LA EMPRESA HOSPITAL DE JOVE 1998-1999
Capitulo I
Ambito del convenio

Articulo 1.- Finalidady ambito funcional.
EI pretellte pacto colectivo ealabJece la preceptiva basica que rige, en el sentido
propio y necesario de norma jurfdica, las condiciones de trabajo en el Hospital de
Jove.

Articulo 2.- Ambito persona/.
SerA de aplicaci6n este Convenio a 10. trabajadores que prestan sus servicios
retribuldos, .ujetos a norrnallva !aboral comun, en elAmbitode organizaci6ny direcci6n del Hospitalde Jove, cuaJquieraque sea Ia modalidad de contralaci6n.
I. Se incluye en su Unbito. por tanto, los trabajadoresfijos de plantilla, interinos, eventuales y cualesquiera otros sujelos a contrataci6ntemporal ordinaria 0 excepcionaJ.
2. Queda excluido del Ambito regulado par el Convenio:
EI personal de alta direcci6n, que rige eI artfculo 2, numero I. apartado a),
del EstatulO de los Trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de marzo, y desmolla
el Real Decreto 1382/1985, de I de agosto. salvo en aquellas normas del
Convenioa las que la contrataci6nindividual se emite como supletaria.

An(cN!oJ.- Ambi/o Imlporal.
I. Vi,encia: La duraci6n del pacto colectivo serA de dos alios, comenzando a
regir deade elide mero de 1998 YfinaJizando su efectividadel 31 de diciembrede
1999.

EI contenido retributivo de sus nonnas tendrA vigencia con car4cter general
deade el 1° de enero de 1998, en los terminas convenidos y conforrne a las loblas
aalarialesanexas; el complementode Jefatura de Guardia se abonarA a partir de la
fecba de la firma del acuerdo de la Comisi6n Pariwia que Ie eatableceen la dispo.ici6n transitoria 3"; el complemento de experiencia para M~dicos Adjunlos y la
reducci6n del correspondientea dedicaci6n exclusiva se aplicar4desde la fecha del
acuerdo de la Comisi6n Paritana que Ie eatablece en la disposici6n transitoria 4', el
reslo de 10pactadoaer6 de aplicaci6n deade Ia fecba del presente acuerdo.

Para el segundo aIIo de vigencla la tolalidad de los conceptos retributivosconteDidos en las lablas anexas tendtin un incremento igual aI experimentado par el
Indicede Preciosal Consumo(I.P.C.) en el ejercicio anual precedente, salvo el complemento personal de antigUedad, que pennaneced inalterado durante los dos alios
de vigencia del Convenio, y el de Jefatura de Guardia,que continuarA vigentedesde
la tirma del Convenio hasta eJ 31 de diciembre de 1999.
2. Denuncia: En el ultimo trimestre natural de su vi,enc ia, cualqulera de las partes podr4 denunciar el CODvenio, hacimdolo necesariamel1le en forma escrita y
dando la ntra recibo de Ia comunicaci6n.
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3. Prorroga: Se considerara tacitamente prorrogado por periodos anuales si no
se produjera denuncia expresa en Ia forma y en el perfodo temporal sellalados.

Articulo 4.- Vigencia del contenido normativoIra" la denuncia del Convenio.
Una vez formulada denuncia expresa de la presente normative paccionada en la
forma prevista, y basta que no se logre nuevoacuerdo colectivo estatutario, perderan
vigencia solamente las clausulas obligacionales, manteniendose su contenido normativo sobre las relaciones individuales de trabejo, regulador del regimen jurfdico
de los contratos laborales, y comprendiendo en este de modo expreso los pactos relativos a la mejora de prestaciones de incapacidad laboral transitoria y fallecimiento,
asl como cualesquiera otras obligaciones y percepciones de caracter asistencial y de
acci6n social, tales los reconocimlentos medicos. anticipos de salarios, y poliza de
responsabilidadcivil.
Capitulo II
Organizaci6n del trabajo

Articulo 5.- Supervision de enfermeria.
Las funciones de supervisi6n de enfermerla seran desarrolladas por el personal
auxiliar sanitario titulado al que expresamente se designe para tal cometido, junto
con el propio de su cualiticaci6n profesional, y tienen como contenido esencial el
ejercicio de facultades de control del personal de su misma categorfa, y mando sobre
el personal no titulado y de limpieza.

Con subordinaci6n a la Jefarura de Enfermerfa, de acuerdo con las instrucciones de-esta, el adscrito a este puesto de trabajo distribuye y coordina las tareas de
todo el personal auxiliar sanitario de las plantas, unidades 0 servicios que Ie son
encomendados, siendo responsable del orden, disciplina y lirnpieza: cumpIe y hace
cumplir las indicaciones y prescripcionesde los Facultativos, a los que acompana en
su visita a los asistidos; vela por el material y comunica a Jefatura de Enferrnerfa sus
deficienc ies 0 necesidades para la mejor atenc ion de los hospitalizados, y vigila en
generalla aetividad de los servicios de enfermerfa, marcando las directrices de conducta en el Ambito de los servicios, unidades, salas 0 plantas a los que este asignado.
EI concepto de supervisor de enfermerla es de indole funcional y por ello no
consolidable el destine, como tampoco el complemento retributive de supervision,
que se inscribe en la modalidad de puesto de trabajo y se percibira en tanto se realicen las funciones que 10originan, aI depender su percepci6n exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional con las caracterfsticas anteriormente descritas.
EI personal que sea rernovido de este puesto se acomodara al horario y turnos
de trabajo propios del nuevo destino en el memento en que se adscriban al mismo.

Art(culo 6.- Coordinacion del equipo de limpiezas.

La funci6n de coordinaci6n del equipo de Iimpieza consistira fundamentalmente en la asuncion del control y ordenaci6n del trabajo del grupo de operarios con destino en este servicio y de la responsabilidad de su adecuado cometido y pleno rendimiento.
La coordinaci6n de equipo, que ha de ser asignada de modo expreso, no entraila una eategorfa profesional sino el desempeno, junto con las tareas propias de la
que ostenta el operario que ocupa tal puesto de trabajo, de una funci6n de mando
ocasional 0 temporal, que no puede por ello ser consolidada, ni en cuanto al propio
destino ni econ6micamente en 10que respecta al complemento que retribuye la actividad que la define, ordenada por la Direcci6n del Hosp ital,
Articulo 7.- Coordinacion del equipo de lavadero.
La funci6n del coordinador de equipo de lavadero consistira fundamentalme a
asuncion del control y ordenaci6n deltrabajo del grupo de operarios con destino en
este servicio, y de la responsabilidad de su adecuado cometido y pleno rendimiento.

La coordinaci6n de equipo no entralla una categorla profesional sino el desem·
pello. junto con las tareas propias de las que ostenta el operan o que ocupa tal pues10 de trabajo. de una funci6n de mando ocasional 0 lemporal, que no puede por ello
ser consolidada. ni en cuanto al propio destino ni econ6micamenteen 10 que respecta
al complemento que retribuye la actividad que la define, ordenada por la Direcci6n
del Hospital.
.
Art(culo 8.- le/alurn de Guardia.
La Jefatura de Guardia, que no constituye una categorfa profesional, viene delinida por el conjunlo de cometidos y responsabilidadesque asume en las guardias de
presencia ffsica uno de los M~cos Asistenciales designados segun las normas que
Ie 8Cuerden por la Comisi6n Paritaria, tal como se establece en la disposici6n tran·
sitaria 3'.
CaplluloIIl

Ingresos y ceses
Articulo 9.- Conlraracion.
Ser4n adrnisiblestodas las formas de contralaci6n previstasen el Estatuto de los
Trabajadoresyen normas excepciQnales de contrataci6n temporal 0 por liempo indefinido como medidas de fomento de empleo.
La admisi6n de personal se efectuarA de conformidad con las disposiciones
vigentes y previo.cumpJirniento de las nonnas obligatorias.
Las vacanles del personal l~cnico se cubrirAn Iibrementeen raz6n de los tltulos
correspondientea, de la competencia profesional y de las dOles de organizaci6n y
maudo que precisen los designados para ocupar el pueslo vacante.

Siempre que la admisi6n al trabajo se lIeve a cabo mediante pruebas de selecci6n, en la pnlclica de ~stas estarA presenle un miembro del Comite de Empresa: en
lodo caso, la selecci6n y contrataci6n eslarA inspirada en los principios de objetividad y mAxima celeridad, asl como en los de Itll!rito y capacidad.

La contrataci6n se lIevarA a cabo siempre por escrito y la Empresa comunicara
al Comit~ los modelos de contratos de trabajo que se ulilicen, asl como los relativos
a la terminaci6n de la relaci6n laboral.
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Todo ello sin perjuicio de la obligatoria entrega de la copia basica de todos los
contrarosque deban celebrane por escrito, a excepci6n de los del personal de alta
direccion, asf como de la notificaci6n de las pr6rrogas y de las denancias de los ternporales, en la forma que previene el artfculo I de la Ley 2/1991. de 7 de enero. sabre
derechos de inforrnaci6n de los representantes de los trabajadoreJ en esta materia de
contrataci6n.

la empresa. cuando curse con regulatidad estud'1OS para Ia oblenci6n de un
tflUlo academico 0 profesional.
b) A la adaptaci6n de Ia jornada ordinaria de Irabajo para la asistencia a CUIIOI
de formaci6n profesional 0 • Ii concesi6n de perrniso oportuno de formaci6n 0 perfeccionaniento profesional con reserva de puesto de trabajo.
Capftulo V
Jomada Yhorarios

Articulo 10.- Pacto de no concurrencia y plenadedicacion.
Es deber basico del trabajador no concurrir en la aetividad de Ia empresa en la
que presta serviclos, por 10 que no podra desarrollar tareas para otro empresario 0
prestar servicios por cuenta propia en concurrencia con la actividad hospitalaria.
consultiva y asistencial mtd ica. ni integrarse en companla, comunidad. empresa en
general 0 servicio, cuafquiera que sea el medio de parricipacion, si ejerce aetividades cornpetitivas por set de la misma 0 similar naturaleza a las que desarrolla en virIUd del contrato de rrabajo, sin expresa autorizaci6n de la Direcci6n del Hospital
documenlada por escrito.
La actividad privada consultiva de los facultativos no requiere autorizaci6n de

la Direcci6n del Hospital,
La direcci6n del Centro podra concertar con los trabajadores la dedicaci6n
plena. entendida como aplicaci6n de toda su aetividad profesional al Hospital. siendo este cometido incompatible con cualquier forma de aetuaei6n prestadora de serviews por cuenta propia 0 ajena, sea 0 no competitiva, mediante acuerdo voluntariamente asumido en el que se establezca la necesaria contraprestaei6n econ6mica en
favor del trabajador. en Ia cuantfa establecida y el modo de abonarla. como se lija en
el correspondienle anexo, u otros beneficios 0 derechos que la compensen.

Podran asf mismo pactarse periodos temporales minimos durante los que no sea
prescindible eI acuerdo ni recuperable la Iibertad de Irabajo en otro emplen. con
cumplimiento del preaviso legalmenle establecido 0 del que expresamente se convenga.

Articulo 1I.~ Periodos de prueba.
Los periodos de prueba para cada grupo profesional son los siguientes:
litulado superior:
litulado de grado medio y A.T.S.:
Personal no cualificado:
Resto de los trabajadores:

6'rl

6 roeses.
6 meses.

IS dIas.

1 meso

La situaci6n de incapacidad Iaboral transitoria interrumpira el periodo de prue-

00.
Durame los periodos que se sei\alan. laIlto el trabajador como la Empresa
podran. proceder a la rescisi6n del cootralo sin previo aviso ni derecho a indemnizaci6n.

ArtIculo 12.- Prtaviso 01cese.
EI personaJ que desee cesar voluntariamenreen Ia Instituci6n deber3 comunicarlo a la Di=ci6n del Centro un plaza de preaviso de quince ( 15) dfas. En 101 cootratos que por IU naturaleza puedan set prorrogados. la Direcci6n del Centro cornunicara el cese al trabajador con ese mismo plaza.
En el caso de no cumplirse el periodo de preaviso establecido. fa Direcci6n del
Centro desconl.1ci de fa liquidaci6n correspondienle el importe de tados los emolumentos correspondienles a fa duraci6n del periodo incumplido.

Capitulo IV

Promoc:i6n prote.ional
ArtIculo 13.- Promodon profesiona/.
I . Cobertura de pueslos de lrabajo en la Empresa.

Para cubrir plazas de lDJeva creaci6n. asf como las vacantes sin reserva de plaza,
por ausencia definitiva del titular 0 excedencia voluntaria. que no irnpliquen funci6n
alguna de direcci6n, rnando 0 confianza. tendr3 preferencia. en igualdad de condiciones. el personal lijo de Ia empresa que acredile haJlarse debidamenle capacirado
para el desernpedo del puesto; de concurrir varios que seandeclarados aptos. se aplicar3 como criterio de prelaci6n la antigUedad en Ia prestaei6n de serviciOl en el
Centro hospitalario. independientemente de la eategorfa de procedencia. y salvo
aquellos pueslol que por lUI caracteristicas habriande quedar reservados a trabajadotes minusvalidos en aplicaciOn de Ia normativa vigente que regula fa integraci6n
de estos.
La Direcci6n comuniCar3 aJ Comire de EJnilresa los pueslOs de trabajo de nueva
creaci6n asl como fa existencia de las vacantes que se produzcansusceptibles de Set
ocupadas por personal de Ia Instiruci6n con IU contrato en plena vigencia Los candidalos a ocuparlas podran ser sometidos a las pruebas de suficiencia y aptitud que
se estabJezcan por un Tribunal presidido por la Gerencia 0 III representante, e integrado par Ires rmembrot. de los que do8 seran nornbrados por Ia Direcci6n del
Centro Y el tercero designado por el Comire de Empua de entre aquellol de sus
miembros que ~ eategorfa igual 0 superior que COrTe8ponda al nuevo poesto
o vaeanle; de no reunir estas condiciones ninglin miembro de dicho 6rgano calegiado. Ia intervenci6n de uno de sus integraDfe8 sera en caJidad de observador en el
desarrollo de todas las pruebas. sin formar parte del Tribunal caIificador y seleccionador. que quedanl integrado en consecuencia por 1610los dos miembros de designaci6n empresariaJ.

Si no hubiera candidato 0 ninguno de los aspirantel al puesto superar3 con
declaraci6n de aplilUdlas pruebas a que se someta, fa empresa podr.I contratar personal ajeno a sa plantilla.
2. Fonnaci6n y promoci6n individual.
EI trabajador tendr3 derecho:
a) AI disfrute de los perrnisos necesarios para cancurrir a ~ asf como
una preferencia a elegir turno de trabajo. si tal es el regimen instaurado en

Art(c/llo 14.- JomoJa laboral.

sera

I . Jomada mAxima dial: Con caricter gmeraJ
de mil setecientas cuarenta
y Ires (1.743) horas. Serm parael calculo del precio de la bon asl como para la
jomada efectiva que reaJiza eI personal contratado para Ia IUstituci6n del perteneciente a la plantilla en vacaciones. permisos y licencias.

2. Jornadas efectivas anuaJes: Sen con car3cter general de mil serecientas quince (1.7 IS) horas. que resultan de resrar de la jornada maxima los euatto (4) permisos retribuidos de Seman. Santa y Navidad. quese consideran par ello como de Irabajo efectivo para el c6mpJto de aqw!11a.
2.I. Jornada efectiva del personal que trabaja domingos y festivos que no corresponden a guanfias . En el aIIo 1998 reaJizad una jomada efectiva del mil
setecientas ocho (1.708) horas. que se reduciran a mil setecienras una
(1.701) en 1999; es decir, que en el primer ado de vigencia del Convenio Ia
jomada efectiva Ie reduce en un dIa. y en un dfa mas el segundo ado.
2.2. Jornada efectiva en el sistema de trabajo a Ires turnoI. Debido a IUS especiales caracterfsticas. los trabajadores cuya pretencia esre organizada en
rotaciones de ires turnos. tendran una jornada efectiva anual de mil seiscientas aoventa y Ires (1.693) horas en el primer aDo de vigencia del
Convenio y de mil seiscientas ochenta y seis (1.686) en el segundo. 10 que
supone reducir la jornada efectiva en el primer aDode vigenciadel Convenio
en un dis. y en un dfa mas durante el segundo ado .
3. Curnplimienlo de jornadas efectivas: Se garantizar3 mediante el ajuste del
c6mputo global de horas lrabajadas. tanlOpor exceso como por defecto. ea el perto.
do comprendido entre el ultimo trimestre del aIIo Y el primer roes del aIIo siguiente.
En el caso de que el balance de horas suponga la necesidad de eliminar algtin descanso programado del trabajador. Ia anulaci6n no podr3 suponer el no disfrule del
descanso entre noches. ni del descanso semanaJ.
La jomada de trabajo cornenzara a contarse y lerminar.i en el respectivo pueslo
de trabajo.

EI descanso en cada jomada. computado como traOOjo efectivo. sera de veinte
(20) minutOl.

Entre el fiuaI de una jomada y el camienzo de Ia siguiente mediarAn como
mfnimo dace (12) horas.

En los casas en que el trabajador haya estado de bajs. se har3 un calculo de fa
jornada efectiva proporcional a los dfas en activo durante el ado.
TrirnestraJmenteIa empresa publicara Ia eartelera efectiva realizada. a fin de que
cada traOOjador conozca la boras trabajadas.
4. Exceso de jornada: Cada hora de trabajo que se realice sobre la duraci6n
maxima de Ia jornada anual ordinaria fijada en la presente norma, tanto de caracter
cornUn como estruelUral. lendra la consideraci6n de extraordinaria y ser.1n retribuidas como un incremento delsetenta y cinco (75 %) sabre el valor de la bora ordinaria. Podran let compensadas por tiempos equivalentel de descansos incrementadOl
en el porcentaje antes citado. Encualquier caso. corresponde al trabajador optar porque se Ie cornpense 0 se Ie retribuyan. De so realizaci6n se dar, cuenta aI camire de
empresa y aJ trabajador que las haya realizado se Ie entregara una hoja resumen de
las miJmas rnensuaJmente.

ArtIculo 15.- Mit/ico! Residmtu ,#,sisteneiales.
La realizaci6n de una guardia de presencia f1sica de los Medicos Residentes
AsisteDcialei generara como compensaci6n 1111 dIa de descanso retribuido. que Be
disfrutarA en el siguiente. salvo e.xcepcionaJmente en caso de imposillilidad por razones organizativas del servicio derivadas de necesidades perent«ias de Ia actividad
uillencial. que determinen la preleDCia del Facultativo en Ia jornada siguiente a Ia
de la guardia
La prevista con canIctet general no reaJizaci6n de cuatroeientas treee (413)
horas anuates. de las pactadas como jornada ordinaria cornun. sin reduc:ci6n de retribuciones sobre las establecidas en el Anexo I. operar.I en IU caso en cornpensaci6n
con tal liempo de los descansos y de cualquier exceso de jornada que se produjera
en periodos inferiores a dicho mlmero de horos.
Y ademas. debido a que eI sistema de rotaci6n de guardias de presencia fisiea
de los ~cos asillenciales. aun que cornpenll3 adecuadamente la jomada reaJizada
con descansos. no perrnite en algunos periodos el disfrure de mas de un dIa iniftte;.
rrumpido de descanso a la semana. eslOstrabajadores tendran derecho. en campensaci6n de estas circunstanelas. a seis dlas de descanso aI aIIo. que habrin de set disfrutados fuera del perfodo vacaewnal yen funci6n de las necesidades uillellciales
del Centro.

ArtICulo 16.- Horarios y t/lTnOS.
Cualquier modificaci6n del sistema de horariOl y tumos se ajustara a Ia normativa cornUn vigeute y a 10pactado en esre Convenio. especfficarnente en los cuadros
gr3ficos anexos inforrnativos con caracter general del sistema de trabajo. horas traOOjadas y regimell de descanso. en los gropos profesionales y desrinos que en los
mismos se indican.
Capitulo VI
VaaciooeI, pesnn.o. y IicatciaI

Articulo 17.- ,,"ca""'''''s.
Las vacaciones anuales tendr.bl una duraci6n de 30 dlas naturales. Se disfrara.
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• Cilaci6n de Juzgados: para que la ausencia con motivo de la comparecencia
como testigo en procedimientos judiciales 0 de pnicticas de diligencia se considere justificada, se requerira ineludiblemente la presentaci6n previa de la
citaci6n del Juzgado 0 tribunal, y acreditaci6n posterior del tiempo de permanencia en sus dependencias.

ran en los meses de junio a octubre (ambos inclusive), por sistema rotatorio para
todos los Irabajadores, procurando que no queden libres, en las rotaciones, los meses
de julio y agosto,
Los lrabajadores se adaptaran para ello a los ciclos de los turnos en el servicio
al que esten adscritos durante el indicado perfodo temporal.
Aquellos a quienes por razones organizativas (personal de Rayos, Quirofano,
Urgencias y Laboratorio) no se les pueda conceder las vacaciones en los meses citados y se yean obligados a disfrutarlas en mayo, tendran un incremento de cuatro dlas
mas de descanso, que se podran disfrutar dentro del periodo vacacional establecido
en el Convenio.

EI disfrute de los permisos seilalados comenzara en el mismo dla de producirse
la causa que los motiva, siempre que no se haya superado el 50 % de la jornada laboral y que el trabajador abandone el puesto de trabajo.
Dichos permisos, de coincidir mas de uno en el mismo perlodo, no seran acumulables pudiendo optarse por el de mayor duraci6n.

EI personal que reniendo obligaciones familiares (hijos en edad escolar), no las
pueda disfrutar en los meses de julio, agosto y primera quincena de septiembre, tarnbien dispondra de un incremento de Ires dlas. Cuando las vacaciones se disfruten
Integramenteen el mes de mayo el aurnentoserd de seis dlas.
Estes dlas de vacaciones adicionales se disfrutaran en la ultima semana de junio,
meses de julio, agosto y primera quincena de septiembre, y nunca acumulados a las
vacaciones ordinarias.
Atendiendo prioritariamente a las necesidades de servicio y disponibilidad de
personal, se podran dividir las vacaciones, a petici6n del trabajador, en dos periodos,
por semanas completes.
En el supuesto de que se disfrutase una parte del perlodo vacacional en los
meses seilalados como preferenles, los incrementos de descanso establecido en los
parrafos anleriores seran, proporci6n al tiempo de vacaciones no disfrutado, ternandose la fracci6n de dla como completo.
EI personal bajo el ambito de aplicaci6n de este convenio tendra derecho a disfrutar de 4 dlas anuales de descanso retribuidos. Estos dlas no podran acumularse a
las vacaciones anuales, no podran ser compensados economicamente y no podran
disfrutarse fuera del perlodo anteriormente sefialado. EI disfrute de los mismos,
como norma general, se llevara a cabo dentro de los quince dlas naturales, precedentes 0 sucesivos, a la Semana Santa 0 perfodo navideilo, atendiendo en 10posible
a las preferencias del trabajador, Estes dlas se contabilizaran como dlas trabajados a
efectos del compute de jomada anual.
Este beneficio no es de aplicaci6n al personal ajeno a la plantilla que haya de
ser contralado precisamente para suplir las ausencias ocasionadas por el disfrute de
los descansos y compensaciones.
EI perfodo vacacional reglamentariose vern suspendido por la situaci6n de incapacidad laboral transitoria que exija ingreso hospitalario por tiempo igual 0 superior
a ocho (8) dias, reanudandose el descanso rras el alta hospitalaria.
Quienes en la fecha determinada para la vacaci6n no hubieran completado un
ailo natural efectivo de preslaci6n de servicios, disfrutaran de un numero de dlas de
descanso proporcional al tiernpo trabajado, cornputandose para ello como mes completo su fracci6n.
Anlculo /8.- Permisos retribuidos.

Todos los lrabajadores sujetos a este Convenio Colectivo rendran derecho a los
siguienles permisos retribuidos:
• Veinte (20) dlas naturales en caso de matrimonio, acumulables aI periodo de
vacaciones.
• Tres (3) dlas naturales por enfermedad grave del c6nyuge 0 persona conviviente como tal, padre. madre, hermanos e hijos, para la misma provincia, y
seis dlas naturales para distinta provincia.
• Tres (3) dlas naturales por fallecimienlo del c6nyuge 0 persona conviviente
como tal, hijos, padres, abuelos, suegros y hermanos, para la misma provincia.
y seis dlas naturales para distinta provincia.
• Dos (2) dlas naturales por fallecimiento de otros parienles hasta el segundo
grado de consanguinidad 0 afinidad;cuando con tal motive eltrabajador necesite hacer al efecto un desplazamiento a distinta provincia, el plazo sera de
cuatro dlas.
• Dos (2) dlas naturales por fallecimiento de nos, nietos y cuilados, para la
misma provincia, y cuatro dlas natural es para distinta provincia.
• Un (I) dla natural por intervenci6n quinirgica del c6nyuge 0 persona convi. viente como tal, padre, madre e hijos.
• Tres (3) dlas naturales por nacimientode hijo.
• Un (I) dla natural por matrimonio de hijos, hermanos 0 padres del trabajador.
• Un (I) dla natural por traslado de domicilio.
• Por el tiempo indispensable para el cumplimienlo de un deber publico inex·
cusable.
• Hasla un muimo de siete (7) dlas retribuidos al ailo para la celebraci6n de
congresos, (mesas redondas y cursillos que se desprendan de la actividad pro·
fesional del trabajador,siempre que se estime conveniente por la Direcci6n del
Centro y queden cubiertas las necesidades del servicio.
• EI tiempo indispensable para concumr a ex~enes finales y Iiberalorios y
de~ pruebas definitivasde aplitud y evaluaci6nen cenlrOS oficiales de ense·
ilanza
• EI tiempo estriclamente necesario para asistir a consulta medica, previa noli·
ficaci6n y posterior justificaci6n.
.
• La ausencia de un dla por enfermedad precisar4 justificante expedido por
Facultativo Medico de los servicios sanilarios de la Seguridad Social que Ie
hubieran alendido. En cuanlo a la obligaci6n de avisar de la falta al trabajo,
debern cumplirse antes del lranscurso de media hora desde el comienzo de la
jomad a.
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Capitulo VII
Suspensi6n del contrato de Irabajo
Articulo /9.- Excedencias y suspensiones del contrato de trabajo.

I. Excedencias voluntarias.
Todo trabajador con antiguedad en la Empresa de al menos un ailo tendrd derecho a que se Ie reconozca la situaci6n de excedencia voluntaria, no siendo esta inferior a un ailo ni superior a Ires.
EI tiempo que dure la situacion de excedencia voluntaria no se computara a ningun efecto,
La solicitud de reincorporaci6n deberii efectuarse con un mes de antelaci6n.
Si el lrabajador no solicitase el reingreso antes de la lerminaci6n de la excedencia y en el terrnino seilalado, perderii su derecho preferente a ocupa la vacante de
igual 0 similar categorfa a la suya que hubiera 0 se produjera en la Ernpresa, extinguiendose asltodos los derechos y obligaciones dimanantes del contrato de lrabajo.
EI derecho preferente a la reincorporaci6n s610cedera ante el de otro trabajador
de igual 0 similar categorla a la suya, afectado por expediente de regulaci6n de
empleo con extinci6n del contrato, posterior a la fecha de inicio de la excedencia y
anterior a la fecha de solicitud de la incorporaci6n.
Disfrutado ya por el Irabajador un periodo de excedencia, no podrii ejercitar
nuevamente el derecho a otro, si no han transcurrido como mlnimo cuatro ailos a
contar de la fecha de terminaci6n del periodo de excedencia anleriormente disfrutado.
Los plazas de solicitud se acornodaran a los establecidos para el cese voluntario del trabajador.
2. Excedencias por maternidad, paternidad y adopci6n.
Por causa de la atenci6n de hijos, naturales 0 adoptivos, los trabajadores tienen
derecho a un perlodo de excedencia no superior a tres ailos a contar desde la fecha
del nacimiento de aquellos,
Los sucesivos hijos daran derecho a nuevos periodos de excedencia, que pondran fin al que se viniera disfrulando.
Cuando el padre y la madre trabajen, s610 uno de ellos podra ejercitar este derecho.
Duranteel primer ano, ya partir del inicio de la situacion de excedencia por esta
causa, el excedente tendra derecho a la reserva de su puesto de trabajo y a que este
tiempo Ie sea computado a efectos de antiglledad.
Finalizado este primer perfodo y hasta la conclusi6n de la situaci6n, esta se rige
par las normas comunes precedentes de la excedencia voluntaria, manteniendose en
eonsecuencia derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual 0 similar categorfa y grupo profesional que hubiera 0 se produjeran en la Empresa.
3. Suspension del contrato por matemidad y adopci6n de menores.
La suspensi6n en el supuesto de parto tendra una duraci6n de dieciseis semanas
ininterrumpidas ampliables pOIparto multiple hasta diecioeho semanas. EI perlodo
de suspensi6n se distribuira a opci6n de la interesada siempre que seis semanas sean
inrnediatarnente posteriores la parto, pudiendo hacer uso de estas el padre para el
cuidado del hijo en caso de fallecimienlo de la madre.
No obstante 10anterior, en el caso de que la madre y el padre trabajen, aquella,
al iniciarse el perfodo de descanso por maternidad, podrii optar por que el padre disfrute de basta cuatro de las ultimas semanas de suspensi6n, siempre que sean ininterrumpidas y al final del citado perfodo, salvo que en el momento de su efectividad
la incorporaci6n altrabajo de la madre suponga riesgo para su salud.
En el caso de adopclcn, si el hijo adoptado es menor de nueve meses, la suspensi6n lendrii una duraci6n maxima de ocho semanas, contadas a panir de la resoluci6n judicial por 18que se constituye la adopci6n. Si el hijo adoptado es menor de
cinco ailos y mayor de nueve meses, la suspensi6n tendra una duraci6n maxima de
seis semanas. En el caso de que el padre y la madre trabajen, s610uno de elias podra
ejercilar eSlederecho.
Todo ello de aeuerdo con 10estableeido en la Ley 311989, de 3 de marzo.
ArtIculo 20.- Permisos sin sueldo.

EI conlrato de trabajo podra suspenderse por muluo acuerdo de trabajador y
empresa, eon derecho a la conservaci6n del puesto de trabajo y al reingreso una vez
venza el l~rmino pactado, cualquiera que sea elliempo eonvenido, que ha de ser cier·
10.

La suspensi6n exonera de las obligaciones reclprocas de lrabajar y remunerar el
Irabajo. elliempo de la misma se considerara de servicio a efeclos del devengo del
eomplemento retribulivo par antiglledad y para cualesquiera otros derechos dimananles de la permanencia en la preslaci6n de servicios, y el trabajador no podra
duranle su vigencia efecluar prestaci6n laboral por cuenta ajena 0 profesional por
cuenta propia en aClividades de hospilalizaei6n, consulta y asislencia medica y analisis cHnieos, salvo autorizaci6n expresa de la Direeei6n del Hospital en respuesta a
petici6n motivada del interesado.
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La no reincorporacion del trabajador sin previo aviso y causa justificada, a ta
conclusion del periodo de suspension convenido, deterrninara la extincion del contrato por dirnision del ausente y el cese del sustiruto que inlerinamente hubiera ocupado el puesto de trabajo 0 compensado la necesidad personal.

Capitulo VIII
Seguridad e higiene en el trabaj o
Articulo 2/ .- Derechos y obligaciones de los trabajado res.

Los trabajadores tienen derecho a su integridad ffsica y por ello a una proreccion eficaz en cuanto a seguridad y salud en la prestacion de servicios.

I. Es deber basico del trabajador velar por su propia salud y seguridad en el trabajo y. conforme a sus posibilidades y formacion recibida, por las de aquellas otras
personas a las que pueda afectar su actividad profesional, cooperar a la prevencion
de riesgos profesionales y al mantenimiento de la maxima higiene en la empresa,
siguiendo las normas de uso cormin en esta materia para centros hospitalarios, cumplir las medidas de prevenci6n que en cada caso sean adoptadas , asi como las ordenes en instrucciones especfficas que a tales efectos Ie sean dados por sus superiores,
usando para ello los medios de protecci6n personal. cuidando de su perfecto estado
y respetando los generales.
2. Los trabajadores tienen derecho a participar en la Empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevenci6n de riesgos en el trabaj o, correspondiendo al Comite
de Empresa y a los representantes sindicales la defensa de sus intereses en esta materia. mediante la vigilancia y control de las condiciones de seguridad e higiene en el
desarrollo del Irabajo con caracter general. y el ejercicio de sus compelencias en
materia de informacion, consulta y negociaci6n.

Los Delegados de Prevenci6n, designados por y entre los represenrantes de personal en el propio ambito de dicho 6rgano de representaci6n colectiva, son los representantes de los trabajadores con las funciones especfficas que la normativa vigente
preve en materia de prevenci6n de riesgos en el trabajo.
3. Asi mismo, tendran derecho los trabajadores a efectuar directamente 0 por
medio de sus representantes legales 0 sindicales propuestas a la Direcci6n del Centro
Hospitalario, asi como al Comite de Seguridad y Salud, dirigidas a la mejora de los
niveles de protecci6n de la seguridad y Ia salud en la Empresa.

Articulo 22.- Obligaciones de 10Empresa.
EI derecho de los trabajadores a una protecci6n eficaz de su integridad psicofisica en el trabajo implica el corre lative deber de la Empresa de protegerles frente a
los riesgos del medio labo ral.
La Direcci6n del Centro, en curnplimiento de dicho deber de proteccion, realizara la prevenci6n de los riesgos laborales mediante la adopci6n de cuantas medidas
sean necesarias para la protecci6n de la seguridad y salud de los trabajadores, en
materia de evaluaci6n de riesgos, informacion, consulta y participacion y formaci6n,
actuaci6n en casos de emergencia y de riesgo grave e inrninente, vigilancia de la
salud, y mediante la constirucion de una organizaci6n y de los medios necesarios,
cumpliendo con 10 establecido en Ia Ley 31/1985 de 8 de noviembre, de Prevenci6n
de Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 3911997. de 17 de enero, por 10 que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci6n, y dernas norrnativa en esta
materia, lIevando a cabo una actividad permanente con el fin de perfeccionar los
niveles de proreccion.
Articulo 23.- Comite de Segu ridad y Salu d.

Este 6rgano paritario y colegiado de participacion, destinado a la consulta regular y peri6dica de las actuaciones de la Empresa en materia de prevenci6n de riesgos, estar a inlegrado pOIlos Delegados de Prevenci6n, de una parte, y por los representantes de la Empresa en mimero igual al de aquellos, de otra, asumiendo las competencias y facultades que Ieotorga el articulo 39 de la Ley 3111995. de 8 de noviembre.
Las reuniones del Comite de Seguridad y Salud se celebraran dentro de las
horas de trabajo y. caso de prolongarse fuera de estas, se abonaran sin recargo, 0 se
retardara si es posible la entrada al trabajo en igual tiernpo, si la prolongaci6n ha
tenido lugar durante el descanso del mediodfa.

Articulo 24.- vigiianciu de 10 salud individual.
Se garantiza a los trabajadores la vigilancia periodica de su estado de salud en
funci6n de los riesgos inherentes al trabajo, realizandose obligatoriamente reconocimiento medico anu al , dentr o de la jornada laboral siendo facultad de la Empresa la
organizacicn del mismo, que se Ilevara a cabo por personal sanitario propio 0 ajeno
con competencia tecnica, formaci6n y capacidad acreditada. Dicho reconocimiento
se ajustara la norrnativa Iaboral.
EI personal de nuevo ingreso sera sometido a reconocimiento medico con caracter previo a su contratacion, comunicandosele si 10 solicitara toda la informaci6n
obtenida en relaci6n con su estado de salud.
En el embarazo y periodo de lactancia, la trabajadora sera aparrada de los pueslos con riesgo para el hijo en estas situaciones. como son las unidades de radiografia y quir6fano. destinandola temporalmente a otros compatibles con su estado.

ArtIculo 25.- Ropa de Irabajo.
La empresa entregard a todo el personal los uniformes completos y necesarios
para que. en todo momento, eSlen en perfeclas condiciones. La Iimpieza y planchado de los mismos serd por cuenta de la empresa.

La cuantia compensatoria por el conceplo de calzado y medias sera durante la
vigencia del presente convenio la que figura en los anexos correspondientes a las
tablas salariales.
Es obligatorio para los trabajadores lIevar siempre uniforme completo dentro
del recinto del centro de trabajo. asi como portar adecuadamente a su finalidad los
elementos visuales de identificaci6n personal y distintivos que el Hospilal establezca.
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Capitulo IX
Regimen disciplinario
Articulo 26.- Faltas.
Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas con ocasi6n 0 como consecuencia de su trabajo podran ser leves, graves 0 muy graves.
I. Seran faltas leves las siguientes:
a) La de puntualidad injustificada en la asistencia al Irabajo superior a diez
min utes e inferior a vei nte, que no causen perjuicio irreparable.
b) La incorrecci6n en el trato con el publico y con los cornpaneros 0 subordinados.
c) EI retraso, negligencia 0 descuido en el cumplimiento de sus tareas.
d) La no comunicaci6n con la debida antelaci6n de la falta al trabajo. por causa
justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
e) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno ados dfas en un
periodo de 30 sucesivos natural es.
f) EI descuido en la conservaci6n de los locales, material y documentos de la

Empresa.
g) Abandono sin causa justificada del servicio, aun cuando sea por breve tiempo, sin repercusi6n inmediata en el mismo.
h) EI incumplimiento de las obligaciones que impone el articulo 25 en materia
de ropa de trabejo, distintivos y elementos de identificaci6n.

2. Seran faltas graves las siguientes:
a) Las de disciplina en el trabajo 0 de respeto debido a los superiores, compafieros 0 subordinados.
b) EI incumplimiento de las 6rdenes e instruccio nes de los superiores y de las
obligaciones concretas del puesto de trabajo 0 las negligencias de las que se
deriven 0 puedan derivarse perjuicios graves para el servicio.
c) La desconsideraci6n con el publico.
d) La falta de asistencia sin causa j ustiticada durante tres dl as en un periodo de
30 sucesivos naturales.
e) EI abandono del rrabajo sin causa justificada.
f) La negligencia que puede causar graves danos en la conservaci6n de los locales. material 0 documentos de la Empresa.
g) La utilizaci6n 0 difusi6n indebida de datos 0 asuntos de los que se tenga
conocimiento por raz6n del trabajo en la Empresa.
h) La ernbriaguez 0 el consumo de cualesquiera sustancias psicoactivas que
ocasionen trastornos de conducta desadaptativos, siempre que no sea habitual, en cuyo caso se calificara como falla muy grave.
i) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente.
j) La reincidencia en falla leve, cometida en periodo de 90 dias sucesivos naturales.
3. Seran faltas muy graves las siguientes:
a) EI fraude , la deslealrad y el abuso de contianza en las gestiones enco mendadas, asf como cualquier conducta co nstitutiva de delito doloso.
b) La manifiesta insubordinaci6n individual 0 colectiva.
c) EI falseamiento voluntario de datos e informaciones de la Empresa.
d) La faita de asistencia al trabajo no justificada durante mas de Ires dias en un
periodo de 30 sucesivos naturales.
e) Las fahas reiteradas de puntualidad no j ustificadas, durante diez dins en un
periodo de 30 sucesivos natu rales, 0 dur ante mas de veinte dias en un periodo de 90 sucesivos naturales.
f) Violar el secreto de la correspondencia

0

documentos reservados a la

Empresa.
g) Revelar datos de reserva obligada.
h) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.
i) La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento normal de su labor.
j) La reincidencia en falta grave cometida dentro de ciento ochenta ( 180) dfas
sucesivos naturales y aunque sea de distinta naturaleza.
Articulo 27.- Sanciones.
Las sanciones que podran imponerse en funci6n de la caliticaci6n de las faltas
seran las siguientes:

I . Por faltas leves:
a) Amonestaci6n por escrito.

b) Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta dos dias.
2. Por fallas graves:

• Suspension de empleo y sueldo de cualro dias a un meso
3. Por faltas muy graves:
a) Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a tres meses.
b) Despido.
Corresponde a la Empresa la facultad de imponer sanciones en los lerminos eslipulados en el presenle Convenio.
En cualquier caso, dam cuenla por escrito 81Comile de Empresa de 18 sanci6n
impuesta aI trabajador afectado.
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Capitulo X
Retribuciones
Articulo 28.- Solorio.

Tienen la consideraci6n legal de salario, sin otras excepciones que las seilaladas
en el punto siguiente, las percepciones econ6micas de los trabajadores, en dinero 0
en especie, por la prestacion profesional de servicios laborales por cuenta ajena, ya
retribuyan el trabajo efectivo 0 los periodos de descanso computables como de trabajo.
.No tendran, por tanto, tal naturaleza las cantidades percibidas por el trabajador
en concepto de indemnizaciones 0 suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, incluida la comida en el Centro Hospitalariodel personal de guardia y las prendas de trabajo 0 su compensaci6n econ6mica, ni las prestaciones 0 indemnizaciones establecidas en el presente Convenio a cargo de la
Empresa como mejora directa de las prestaciones de la Seguridad Social, tales como
el complemento del subsidio por incapacidad laboraltransitoria y la ayuda por falle-
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Articulo 33.- Jefatura de Guardia.

EI complemento por jefatura de Guardia no es en ningiin caso consolidabIe y
retribuye la desempeilada en las condiciones que definen este cometido.
Articulo 34.- Iornada nocturna .

Las jomadas nocturnas se retribuiran con m6dulos unicos segiin la tabla correspondiente recogida en el Anexo II, los cuales engloban por tanto los conceptos retribulivos de nocturnidad y de horas extraordinarias, incluso por exceso diario de la
novena, que tienen el caracter de estructurales en atenci6n a la naturaleza de la actividad.
Ello no obstante, y a los efectos de determinar la existencia en su caso de exceso sobre la jornada anual, compensable con descansos en la forma que previene el
articulo 14, se computaran todas las horas trabajadas en jornada noctuma.

cimiento.

Se mantienen los actuales sistemas de tumos de noches para el personal que los
viene realizando. La Direcci6n del Centro podra autorizar sistemas distintos de rotaci6n, siempre que no se trabajen mas de tres noches seguidas.

En la estructura de las retribuciones pactadas se distingue ~I salario base del
convenio y los complementos del mismo.

Articulo 35.- Auxiliares de clinica y sanitarios con destino en radiologia y
laboratorio.

Articulo 29.- Solorio base de Convenio.

Es la parte de la retribuci6n del trabajador fijada por unidad de tiempo, y sin
atender a ninguna otra circunstancia, que para cada categorfa profesional se establece en el Anexo I de este pacto colectivo y corresponde a la jomada normal completa de trabajo con el rendimiento habitual en la actividad de que se Irate.
En la cualificaci6n profesional de Medico Residente Asistencial, el nivel retributivo superior (II) corresponde a quienes lIevenmas de cuatro ailos en el desempeilo de la categorfa y desde el dia primero del mes natural siguiente al cumplimiento
de dicho liempo de prestaci6n de servicios; el nivel salarial inicial (I) se atribuye a
quienes no hayan cumplido el seilalado tiempo de servicios a la Empresa, no existiendo diferenciaci6n en los complementos retributivos, salvo en las gratificaciones
extraordinarias,
Articulo 30.- Complementos salariales.

Son aquellas cantidades retributivas que deben adicionarse al salario base por
alguno de los conceptos 0 de las modalidades siguientes:
I. Complemento personal de antigiledad. Es el incremento retributivo por tiernpo de vinculaci6n a la Empresa.
2. Complemento personal de plena dedicaci6n. Es el libremente pactado entre
las partes de la relaci6n contractual laboral que compensa economicamente la exclusividad en la prestaci6n profesional de los servicios concertados.
3. Complementosde puesto de trabajo. Son de indole funcional y su percepci6n
depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto asignado, por 10 que no tienen caracrer consolidable y comprenden los siguientes de
Convenio:
a) De supervisi6n de enfermerfa.
b) De coordinaci6n de equipo de limpieza
c) De coordinaci6n de equipo de lavadero.
d) De Jefatura de Guardia.
e) De jornada nocruma a turnos.
f)

De auxiliares de c1inica y sanitarios con destino en radiologia y laboratorio.

g) De trabajo en domingo y festivos.
h) De trabajo en Navidad.
4. Cornplementosde cantidad de trabajo. Los que el trabajadordebe percibir por
la exigencia de una mayor cantidad de trabajo, teniendo tal conceptuaci6n las horas
extraordinarias, que son las realizadas por exceso de la jomada maxima ordinaria
anual pactada y los m6dulos de las guardias de localizaci6n 0 lIamada y de presencia fTsica, y de Jefatura de Guardia.
5. Complemento de experiencia de Medicos Adjuntos. Retribuyey compensa la
experiencia profesional alcanzada en su prestaci6n de servicios al Hospital, en los
terminos que se especifican en la disposici6n transitoria 4'.
6. De vencimiento peri6dico superior al meso Son las gratificacionesextraordinarias de junio y diciembre.
Articulo 3/.- Complemento personal de antigiledad.

EI complemento personal retributive por anligiledad en la Empresa esta constituido por una cantidad fija no porcentual, cuya aplicaci6n se ajustara a los m6dulos
homogeneos trienales establecidos en el Anexo correspondiente por categorfas profesionales, los cuales se devengaran a partir del dia primero del mes en que cumplan
tres ailos de servicios efectivos y los sucesivos rmiltiplos, en doce mensualidades
ordinarias y dos extraordinarias.
La acumulaci6n de los incrementos por antigiledad no podra, en ningiin caso,
suponer mas del diez por ciento a los cinco atlos, del veinticinco por ciento a los
quince anos, del cuarenta por ciento a los veinte ailos y del sesenta por ciento, como
maximo a los veinticinco 0 mas ailos.
Los incrementos se calculartln sobre el salario base.
Articulo 32.- Guardias.

EI m6dulo de guardia por unidad engloba cualesquiera conceptos retribulivos
correspondientes al liempo en que se presta, incluso por exceso de jomada, siendo
su valor el establecido en el Anexo correspondiente. Las de localizaci6n dan derecho
a la percepci6n de su m6dulo, no generando descanso posterior.

Este personal auxiliar, mientras esre destinado a radiologia 0 laboratorio, llevando a cabo tareas especificas de estos servicios, las cuales no son excluyentes de
ninguno de los cometidos comunes propios de su categoria profesional, percibini el
complemento retributivo asignado a dichos puestos de trabajo.
La cuanrla del complemento viene determinada por la diferencia existente entre
su salario base y el que corresponde al Tecnico Especialista de Radiodiagn6stico 0
Laboratorio, segiin las Tablas salariales anexas, en retribuci6n de la funci6n efectivamente realizada.
Articulo 36.- Trabajo en domingos yfestivos.

EI personal que preste sus servicios en domingo y dia festivo no dominical
obtendra, aparte del salario que Ie corresponda y del dia de descanso compensatorio,
el complemento retributivoque se establece en el Anexo II del presente pacto colectivo,
Articulo 37.":'" Trabajo en Navidad.

EI personal que preste sus servicios en las noches de los dias 24 y 31 de diciernbre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente, y en las jornadas diurnas del 25 de
diciembre y I de enero, esto es, en Navidad y Ailo Nuevo, percibira el complemento salarial que se cuantifica en el Anexo correspondiente.
Articulo 38.- Complemento de experiencia de Medicos Adjuntos.

Se percibira este complemento retributivo a partir del dia I del rnes siguiente a
aquel en que el Medico Adjunto cumpla cuatro (4) ailos de prestaci6n efectiva de servicios en esta categoria profesional. A quienes percibieran el complemento de plena
dedicaci6n, se les reducira este en cuantla igual a la del complemento de experiencia y con la misma efectividad, de modo que la suma de ambos complementos equivalgan al importe del de dedicaci6n exclusiva de 1998 incrementado en el I.P.e.
EI importe del complemento de experiencia para 1999 sera de 504.000 pesetas
anuales, distribuidas en doce pagas.
Articulo 39.- Pago de las retribuciones.

Seran abonadas mensualmente en los dos ultimos dlas del rnes, en la entidad
bancaria donde el trabajador tenga domiciliada su cuenta 0 Iibreta de ahorro.
Articulo 40.- Retribucion del periodo vacacional.

La vacaci6n anual sera retribuida conforrne al promedio obtenido por el trabajador en jomada normal y en los tres meses naturales precedentes a la fecha de iniciaci6n de la misma, por los conceptos retribulivos de salario base, complementos
personal de antigiledad y gratificaci6n de trabajo en domingos, mas el quince por
ciento del promedio de 10percibido por m6dulos retributivos de la jornada nocturna
de diez horas para el personal que la realiza, y en su caso el complemento de puesto de trabajo por supervisi6n y coordinaci6n de equipo.
Articulo 4/ .- Anticipos.

Todo lrabajador podra solicitar anticipos, a cuenta deltrabajo ya realizado, consistentes en la parte proporcional de las pagas extraordinarias que Ie correspondan
en la fecha de su solicitud, asf como el importe de los dfas de salario pendientes de
cobro.
Capitulo XI
Asistencia , acci6n social y otras materlas
Articulo 42.-/ncapacidad temporal.
I. En las situaciones de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia de la que se derive, la empresa abonara el complernenronecesario para que el trabajador perciba un subsidio de cuantia equivalente a la misma retribuci6n neta que
obtendria en activo.

2. Es facultad de la Direcci6n de la Empresa velar por la conducta de todo trabajador a su servicio para que, durante la siluaci6n de incapacidad temporal 0 invaIidez provisional subsecuente, adeciie su actividad a la observancia de las prescripciones facultativas tendentes a la mas pronta recuperaci6n de la aptitud laboral,
pudiendo en este orden adoprar las medidas de control que considere apropiadas para
ello y disponer la practice de reconocimientos a cargo de personal medico para verificar el estado de enfermedad 0 accidente que se alegue en justificaci6n de las faltas
de asistencia al trabajo.
3. Los derechos econ6micos a cargo de la empresa, que en este articulo establecen para la incapacidad temporal, se extinguiran:
a) Cuando se extinga el subsidio por esta conlingencia del sistema de Seguridad
Social, aI que complementan.
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b) Como resultado del ejercicio de la facultad que contempla el punto precedente de esta norma y el articulo 20, mirnero 4, del Estatuto de los
Trabajadores, Ley 8/1980. de 10 de marzo.

I. Derecho a disponer de un credito de horas mensuales retribuidas para labores sindicales, mediando, en todo caso, preaviso. Este sera como mlnimo de
cuarenta y ocho (48) horas, salvo razones de urgencia,

c) Cuando el beneficiario rechace sin causa razonable 0 abandone el tratarniento prescrito, 0 can su conducta dilate eltiempo previsible de recuperaci6n .

2. Conocer y consultar el registro de accidentes de trabajo y causas que los produzcan .

d) Cuando trabaje durante la situaci6n de incapacidad temporal, por cuenta propia 0 ajena.
Salvo en el primer supuesto , en el que la extinci6n es inmediata, la denegaci6n
o supresi6n del derecho mencionado complemento econ6mico se llevara acabo por
la Direcci6n de la Empresa, bastando para su efectividad la mera notificaci6n al trabajador de la decisi6n adoptada y su causa. dando tambien conocimiento al Comite
de Empresa ; ello sin perjuicio de la adopc i6n de medidas disciplinarias, si procedie.

~

4. Una vez que se produzca el alta medica por curaci6n con recuperaci6n de la
aptitud laboral, en las situaciones de incapacidad temporal e invalidez provisional . el
trabajador se-reincorporara can el mismo horario y tumos de trabajo, en su caso, que
tenia en el momenta de la baja, si bien acornodandose al periodo deltumo propio de
su puesto de trabajo cuando se produce la reanudaci6n de la actividad laboral.
5. En el caso de que el alta se produjera en dia festivo a vlspera de festive, el
trabajador se reincorporara en el primer dla laborable siguiente y en el horario y
tumo que corresponda al puesto de trabajo, teniendo derecho a percibir el camp lemento de mejora de prestaciones par incapacidad temporal de tales dfas, en los que
tambien es beneficiario del subsidio del sistema de Seguridad Social.
Articulo 43.- Ayuda par [allecimiento.

En el caso de muerte de un trabajador, la Empresa abonara a sus derechohabientes el impone de tres mensualidades. Si el fallecimiento acaeciera por accidente de trabajo 0 enfennedad profesional, hallandose el trabajador en alta en la
Empresa 0 con suspensi6n contrato por incapacidad temporal 0 invalidez provisional, el importe serfa asimismo, de tres mensualidades.
Articulo 44.- Comida del personal de guardia .

EI personal sujeto a guardia 0 que. por necesidades laborales , deba prolongar su
jomada normal, tendra derecho a recibir las comidas habituales servidas en el
Centro, y en el horario establecido,
Articulo 45.- Ptiliza de responsabilidad civil.

EI Hospital suscribira y abonara a su exclusive cargo una p6Jiza de responsabiIidad civil que cubra la derivada del ejercicio profesional en el hospital del personal
de la Empres a, con el Ifmite de sesenta (60) millones de pesetas .
Aniculo 46.- Garantias ~n caso de detencion.

Los trabajadores que sean privados de libertad por el tiempo que fuere, en el
supuesto de sobreseimiento, sentencia finne absoJutoria a liberaci6n sin imputacion
de responsabilidades, tendran derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo de
fanna inmediata.
CapItulo XII
Movilidad
Articulo 47. - Movilidad funcional.

La modificaci6n de destino 0 cambio de puesto de trabajo en el centro hospitalario y ambito empresarial, facultad privativa de la Direcci6n de la Empresa, podra
efectuarse por causas operativas, organizativas, econcmicas, de una mayor productividad 0 de mejor atenci6n en el servicio, con respeto en todo caso de la pertenencia
al grupo profesional y categorfa de traslado, asf como del regimen general de jornada, horario y turno de trabajo, si bien acomodandose en eSIOS al momenta en que se
encuentre el turno propio de su nuevo destino cuando se produzca la adscr ipci6n al
mismo, sin que transcurra mas de una semana sin mediar descanso .
Articulo 48.- Sustitucitin del personal en ca.w de ausencia no prevista .

La ausencia imprevista al comienzo de la jomada de personal de enfermerla,
auxiliar 0 tecnico, deterrninara la cobertura del puesto del ausente por personal del
tumo que concluya la jomada anterior. designado con caracter extraordinario por la
Jefatura de Enfennerfa. siempre que no, fuera posible, por la premura en la atenci6n
del servicio, disponer de otro sustituto.
Sin perjuicio de que las horas de exceso a partir del momenta mismo en que se
inicia la sustituci6n y hasta que esta concluya sean retribuidas como si de extraordinarias se tratara, tengan 0 no esta conceptuaci6n legal en la necesaria referencia a la
jomada ordinaria anual, las de merrna 0 reducci6n en las de descanso 0 que mediaran entre jornadas, se compensaran exclusivamente con descansos retribuidos , de
duraci6n equivalente al doble de la reducci6n producida , no acumulables en ningun
caso a vacaciones y que se disfrutaran a la mayor brevedad, en cuanto 10 perrnitan
las necesidades del servicio.
A la persona que ha de cubrir el puesto vacante anticipando su incorpor aci6n al
trabajo se Ie compensara con dos dlas de descanso retribuido, que se disfrutara del
modo precise en el parrafo precedente.
Para el disfrute de eslos descansos, el trabajador propondra tres fechas en un
perfodo de seis semanas . entre las cuales elegira la empresa.
CapItulo XIII
Organo de represenlaci6n colectiva de los trabajadores y acci6n sindical.
Al1icu/o 49.- Organo de represemacion.

Los trabajadores tienen derecho a panicipar en la empresa a traves de los 6rganos de representaci6n que regula la nonnativa vigenle contenida en el TItulo II de la
Ley 8/1980. de 10 de marzo. yTltulo IV de la Ley 11/1985. de 2 de agosto. Organica
de Libenad SindicaJ.
EI Comite de Empresa tendra las siguientes garantlas y facultades :

3. Disponer de un local adecuado en el que pueda desarrollar sus actividades .
4. Tener a su disposici6n un tabl6n de anuncios con vitrina acrist alada y cerradura, necesario para que bajo su responsabilidad se coloquen cuantos avisos
y comunicados haya de efectuar y estime oportuno .
5. Acumular entre los integrantes del Comite, asl como de las Secciones sindicales y/o candidaturas con representaci6n en el Cornite de empress. globalmente y con comunicaci6n expresa a la direcci6n de personal del Centro, las
horas sindicales a que tienen derecho cada uno de los miembros .
6. Infonnaci6n peri6dica sobre las siguientes materias :
a) Mensualmente:
Evoluci6n de la plantilla,
Indices de absentismo.
Niimero de horas extraordin arias, desglosando servicios, categorfas y causas de las mismas .
b) Trimestralmente :
Planes de fonnaci6n .
Modilicaciones en la organizaci6n general del trabajo .
Articulo 50 .- Secciones y delegados sindicales.

Las secciones sindicales , constituidas par Sindicatos con presencia en el Cornite
de Empresa, estaran representadas a todos los efectos por un Delegado sindical elegido por cada una de elias entre sus afiliados en la empresa, de cuya designaci6n se
dara conocimiento oponunamente a la Direcci6n del Centro ,
Los delegados sindicales que no fonnen pane del Cornite de Empresa disfrutaran de las mismas garantfas que para los integrantes de este 6rgano de representaci6n
establece el artfculo 68 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, incluyendo la disponibilidad del correspondiente eredito de horas mensuales para el ejercicio de sus
funciones de representaci6n sindical, teniendo derecho a asistir a las reuniones del
Cornite de Empresa, con voz pero sin voto, y a ser ofdos por la Empresa previamente a la adopci6n por esta de medidas disciplinarias que afecten a trabajadores afiliados a su sindicato,
Tendran derecho a solicitar ocasionalmente la presencia de dirigentes de su
Central Sindical, mediante comunicaci6n previa a la Direcci 6n de la Empresa.
Articulo 5/ .- Derecho de informacion.

Se dara traslado oportunamente a los delegados sindicales electos de la misma
infonnaci6n y documentaci6n que la Instituci6n empleadora ponga a disposici6n del
Cornite de Empresa en 0 el ejercicio de las competencias que establece el articulo
64, mirnero I. del Estatuto de los Trabajadores. en cuanto se les reconocen los mismos derechos que al Cornite de Empresa en materia de infonnaci6n y control.
Articulo 52.- Deber de sigilo .

Los miembros del Cornite de Empresa , este en su conjunto, y los delegados sindicales, deberan guardar secreta de todos los hechos 0 noticias y datos que conozcan por raz6n de su actuaci6n en aquellas materias a que se refieren los mimeros I,
2, 3 y 4 del apartado I del artlculo 64 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
cualesquiera otras que la Direcci6n del Centro califique expresamente de caracter
reservado.
De confonnidad con 10 que previene el artlculo 65, mimero 2, de la Ley del
Estaruto citada, ningiin documento entregado par la Empresa al Cornite y delegados
sindicales podra ser utilizado fuera del estricto ambito de aquella y para distintos
fines de los que motivaron su entrega, aun despues de cesar en el cargo representativo, 0 de que se suspendiera 0 extinguiera la relaci6n contractual.
Articulo 53.- Cuotas sindicales.

La empresa podra proceder al descuento de cuotas sindicales sobre las retribuciones del trabajo y a su correspondienle transferencia a solicitud del sindicato del
trabajador afiliado, yen todo caso con la conforrnidad de este , que se entendera otorgada a partir del momento de la primera deducci6n sin protesta del afectado.
Articulo 54.- Asamblea de los trabajadores.

EI Cornite de Empresa 0 los delegados sindicales podran convocar asambleas de
trabajadores en el centro hospitalario y fuera de la jornada de trabajo de los reunidos , mediando preaviso a la Direcci6n del Hospital con veinticuatro horas, 0 con
menor antelacion si concurre causa excepcional justificada, siendo los convocantes
responsables de su nonnal desarrollo y de la evitaci6n de perjuicios en la actividad
regular de los servicios hospitalarios. que no pueden ser alterados por la reuni6n .
AI no poder participar simultaneamente toda la plantilla de personal en la
Asamblea par causa del trabajo a turnos, las diversas reuniones parciales y sucesivas
que hayan de celebrarse se consideraran como un solo acto asambleario y datado en
el dla de la primera de aquellas .
Los trabajadores ejercitan de modo directo sus derechos a traves de la panici·
paci6n asamblearia, cuyas decisiones mayoritarias democraticarnente adoptadas han
de ser tenidas en consideraci6n por cl 6rgano institucional de representaci6n y los
delegados sindicales.
CapItulo XIV
Comisi6n Mixla Parilaria
Al1icu/o 55.- Conslilucion.v facu/tad~s.

Se instituye la preceptiva Comisi6n Paritaria de las panes negociadoras. como
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6rgano de admini stracion e interpretaci6n del Convenio en su aplicaci6n y adaptaci6n a la realidad que regula.
Ninguna de las partes podra plantear conflicto colectivo sobre interpretaci6n de
las normas pactadas sin someter previamente la cuesti6n suscitada a la Comisi6n
Mixta Paritaria; el agotarniento de su intervenci6n tiene por ello caracter preprocesal ineludible al ejercicio de las acciones de esta naturaleza.
Articulo 56.- Composicitin.

La Comisi6n esrara compuesta por seis miembros , tres designados al efecto y
en cada ocasi6n por el Cornite de empresa de entre sus propios integrantes, y los
otros tres por la Direcci6n de la empresa.
Articulo 57.- Reuni ones y resoluciones.

Se reunira a instancias de la Direcci6n de la Enlidad empleadora 0 del Cornite
de Empresa, con preaviso escrito minima de siete dias naturales, en el que se incluya el orden del dia con las cuestiones sobre las que se pretenda tratar, deliberar y
resolver, asf como el nombre de los que hubieran sida designadas por la parte pro·
rnotora de la reuni6n para ca nstituir el 6rgana paritaria .
Los acuerdas se adoptaran validamente por mayorfa simple de los asistentes,
levantandose acta de las reuniones por quien sea design ada en el acto para desernpenar las funcianes de secretario y en la que, adernas de resenar las circunstancias
camunes a lales documentos, se expresara el contenido preciso de los acuerdos adoptados, los cuales tendran caracter vinculante para las partes integrandose en el contenido normativo u obligacional del Convenio; 0 los desacuerdos, recogiendose en
este supuesto los dispares criterios de las partes intervin ientes en el aero, quedando
expedira la via al planteamiento de conflicta colectivo, en su casa .
Se expedira una copia certificada del acta de cada reuni6n para su entrega al
Comite de Empresa .
Disposiciones transitorius.

Primera.- Abso rcion y compensacuin sularial.
Estableciendose en el presente Convenio condiciones econ6micas y de otra
Indole mas favorables que las hasta ahora fijadas en el orden normativo general y
convencional colectivo, operara la absorci6n y compensaci6n globalmente sobre
cualesquiera condiciones econ6micas integrantes de la remuneraci6n pactada y en su
canjunta, ya se trate de conceptos retributivos homogeneos 0 heterogene os, en relaci6n con los hasta ahora realmente percibidos por el personal a que afecta, suprimiendose asl todas las percepciones no contempladas en las presentes normas convencionales .
Se entiende por absorci6n la desaparici6n de un concepto retributive por inclusi6n en otro ; por cornpensacion, la permanencia de los dos conceptos confrontados ,
pero disminuyendo en uno 10 incrementado en otro; y por estos mecanismos, el personal incluido en el ambito de aplicaci6n del Convenio no devengara mas retribuciones y compensaciones, por salarios, cornplementos y suplidos, que las contempladas en sus normas y lablas anexas,
Segunda-:- Eficacia entre suscripcion y publicacion del pacto colectivo.

La eficacia temporal del presente Convenio Colectivo aleanzar:\ igualmente a
aquellos Irabajadores que cesara n en la relaci6n contractual laboral con la Empresa
durante el periodo comprendido entre la fecha senalada para el inicio de su vigencia
y la de su publicaci6n en en BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
Tercera.s- Jefa tura de Guardia.

La Comisi6n Negociadora del V Convenio Colectivo faculla a la Comisi6n
Mixra Paritaria para que previo estudio y discusi6n con los afectados, regule los contenidos funcionales de la Jefalura de Guardia.
Cuarta.- Cnmpl emen/o de Experienci a de Medico s Adjun/o s.

La Comisi6n Negociadora del V Convenio Colectivo faculta a la Comisi6n
Mixta Parilaria para que previo eSludio y discusi6n con los afectados acuerde la
puesta en marcha de las disposiciones de este Convenio relativas al Complemenlo de
Experiencia de Medicos Adjunlos y el nuevo Complem ento de Dedicaci6n
Exclusiva.
Quinta. - Cnmpiemento de plena." exclu siva dedicacion.

Los que a la entrada en vigor del presente Convenio vinieran percibiendo el
complemento personal de Plena y exclusiva dedicaci6n y no hubieran alcanzado los
cualro anos necesarios para percibir el de experiencia, continuar:ln cobrando aquel
en la cuantla de 1.5 14.499 pesetas anuales incremenladas en el I.P.C. para 1999.
Aquellos que cumpl an los cualro anos necesarios para devengar el complemento de
experiencia durante la vigencia del convenio, pasaran a percibirlo en los terminos
que senala el artIculo 36 bis.
Cldusula s adicinnales.
Primera .- Apli cacion de In convenido respec/o de las relaciones individuales
de /rabajo.

Cualesquiera modificaciones sustanciales en las cond iciones individuales de
trabajo que se produzcan como consecuencia de la aplicaci6n de 10 pactado en el
presente Convenio Colectivo, y entre estas las que se deriven de la ejecuci6n en la
praclica de los cuadros graficos anexos del sistema de lrabajo, horas trabajadas y
regimen de descans os en los grupos profesionales y deslinos que en los mismos se
indican, traen causa de razones organizativas, han sido consulladas y negociadas con
los colectivos afectados y son autorizadas por el Organo de representaci6n colectiva
de los trabajadores , conforme a 10 eSlablecido en el articulo 41, mlmeros I y 2, del
Eslatuto de I os Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 111 995, de 24 de marzo, ademas de su amparo normativo en el propio
Convenio Colectivo y su fuerza de obligar a la empresa y trabajadores incluidos en
su ambito de aplicaci6n y duranle todo el liempo de vigencia.
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Segund a.- Cuantia del complemento de plena dedicacion.

La plena y exclusi va dedicaci6n , librernente pactada entre Empresa y trabajador
en la relaci6n individual de trabajo, alcanzara las cuantfas que se establecen en el
presente Convenio Colectivo, se distribuira en doce pagas anuales y se abonara con
las mensualid ades ordinarias. EI complemento de plena dedicaci6n que viniera per·
cibiendo el Medico Adjunto cuando aleance los cuatro anos de prestaci6n de servicios determ inanles de la obtencion del complemento de experiencia se reducira en
cuantla igual a la de este, como previene el articulo 38.
Tercem .- Cutegorias profe sion ales.

Definici6n de las creadas convencionalmente y no previstas en las normas dispositivas a las que se rernite el parrafo segundo de la dlsposici6n final.
I. Director Social.
En calidad de Titulado Superior, encuadrado en el Grupo de Personal directive,
asume las funciones propias de la j efatura del personal, cuya cometido Ie corresponde.Con propia iniciativa y responsabilidad, areniendose a las norrnas dictadas por
la Direcci6n, llevara a cabo funciones de mando y organizaci6n, planificaci6n, pro·
gramaci6n y control del personal, en coordinaci6 n con el resto del perso nal directivo medico, econornico-adrninistrativo y de enfermerfa, y jefatura de mantenimiento,
desarrallando la polftica general fijada por la entidad contra tante en este area de
recursos humanos y formaci6n, a fin de lograr la mas eficaz utilizacion de estos
medios, ocupandose de su mejora y perfeccionarniento, siendo en consecuenci a responsable de la disciplina laboral; promo vera y mantendr a la colaboraci6n con los
representantes legales de los trabajadores y secciones sindica les ; elaborara planes de
formaci6n profesional y promoci6n de los empleados, en la constante dignificaci6n
de las relaciones laborales; velara par la organizaci6 n y eficacia de la debida pre·
venci6n de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores, fornentando la cooperaci6n de todo el personal para mantener las mejores
condiciones de seguridad, higiene y bienestar de los empleados de la Empresa.
impulsando la actuaci6n del Cornite de Seguridad e Higiene en todas las funciones
que reglarnentariamente Ie estan atribuid as.
Esta relaci6n es meramenle enunciat iva, pues como responsable del area de personal, asl como de las relaciones con la prensa y externas en general, ejec utara cuanlas lareas Ie atribuyan sus inmediatos superiores dentro de los generales cometidos
propios del contenido funcional de la categorfa,

2. Gobernanre.
Encuadrado en el Grupo de Personal Te cnico No Tirulado de Servicios
Generales, tendra a su cargo el servicio de la despen sa y cocina, vigilando la entrada, salida y co nservaci6n de los alimentos; cuidara de que se observe el horario establecida , asl como el buen orden y la limpieza.
Atendera igualmente el servicio de ropero, en cuanto afecta al control, orden ,
conservaci6n y distribuci 6n de las ropas y prendas de uso del Hospital.
Asumira las funciones de encargada general del personal de cosrura, plancha,
lavanderfa y lirnpieza, y de todos los operarias de servicios en general, ast como
aquellos otros come tidos analogos que Ie fueran encomendados por la Direcci6n.
3. Tecnico Especialista de Radiodiagn6stico.
Es el trabajador que en posesi6n del titulo correspondiente al segundo grado de
Formaci6 n Profesional, en la Es pecia lida d de Tecn ico Especi alista en
Radiodiagn6stico de la Rama Sanitaria, y contratad o en arencion a esta formaci6n y
litulaci6n especlficas, tiene encomendados los siguientes co metidas , sin exclusion
de cualesquiera otros complemenlarios de la asistencia sanitaria que son propias del
personal auxili ar en gener al:
Realizaci6n de los procedimientos tecnicos para los que estan capacitados en
virtud de su formaci6n y especialidad.
Conlrol y regislro de peliciones de eSludio ; preparaci6n de conlraSles y del
material para la realizaci6n de estudio s; colaboraci6n con el personal medico y de
enfermena en la preparaci6n y colocaci6n de malerial y siluaci6 n del paciente. de
cuya conducla cuidan mienlras permanezc a en las dependen cias del Servicia, asi
como en la informaci6n y preparaci6n necesaria de aquel para la correcta realizaci6n
de los disl;nlos procesos lecnicos.
Mantenimiento y limpieza de las diferentes salas 0 dependen cias del Servicio;
comprobaci6n del funcionamiento, manejo, calibraci6n, conservaci6n, manteni·
mienlo y control de las reparaciones del equipo y material; inventario y conlrol de
los suministros de piezas de repuesta y olro material; reposici6n, Iimpieza y preparaci6n de material esteril, medicaci6n, placas, cont rales, lencerfa, papelerfa, etc.,
necesario para el correclo funcionamienlo y realiz aci6n de las tecnicas.
Archivo y distribuci6n de placas, informes y olros documentos; procesamienlo
de las radiografla s.
Participaci6n en los programas de formaci6n dirigidos al personal del Servicia
o del Hospital en general, asf como en el monlaje de nuevas lecnicas y en las activi·
dades de investigaci6n relal ivas a la especialidad de la rama sanilaria a la que pene·
necen, colaborando con olros profesionales de la salud en las tareas que se realicen
duranle el desarrollo del correspondiente programa .
4. Tecnico Especialista de Laboratorio.
Es el trabajador que en posesi6n del tflulo correspo ndienle al segundo grado de
Formaci6n Profesianal, en 1aEspecialidad de Tecni co Especialista en Laboratorio de
la Rama Sanitaria, y contratado en atenci6n a esta formaci6 n y titulaci6n especificas, tiene encomendad as los siguienles cometidos, sin exclusi6n de cualesquiera
atros complementarios de la asislencia sanilaria que son propios del personal auxiliar en general :
Realizaci6n de los procedimientos tecnicos para los que estan capacitados en
virlud de su formaci6n y especialidad .
Control y registro de peliciones de eSludio; recogida, preparacion y analisis de
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Telefonista
Conductor
Capelhln
Portero
Operario de servicios
Olicial Administrativo
Auxiliar Administrativo
Asistente Social
Jefe de Mantenimiento
Director Social
Director Medico
Director Econ6mico-Admvo.
Director de Enfermeria

muesrras biol6gicas y del material para la realizaci6n de estudios; colaboraci6n con
el personal medico y de enfermeria en el resto de tareas del Servicio.
Mantenirniento y Iimpieza de las diferentes dependencias del Servicio; comprobaci6n del funcionamiento, rnanejo, calibraci6n, conservaci6n, rnantenimiento y
control de las reparaciones del equipo y material: inventario y control de los suministros de piezas de repuesto y otro material; reposicion, Iimpieza y preparaci6n de
material esteril, medicaci6n, reactivos, lencerla, papeleria, etc., necesario para el
correcto funcionamiento y realizaci6n de las tecnicas.
Archivo y distribuci6n de informes y otros documentos.
Participaci6n en los programas de formaci6n dirigidos al personal del Servicio
o del Hospital en general, aSI como en el montaje de nuevas tecnicas y en las actividades de investigaci6n relativas a la especialidad de la rama sanitaria a la que pertenecen, colaborando con otros profesionales de la salud en las tareas que se realicen
durante el desarrollo del correspondiente programa.

Disposicion final.
La derogada Ordenanza de Trabajo para Establecimientos Sanitarios de
Hospitalizaci6n, Asistencia, Consulta y Laboratorios de Analisis Clfnicos, aprobada
por Orden de 25 de noviembre de 1976 (B.O.E. de 15 de diciembre), continuara
siendo de aplicacion, por remisi6n a la misma de este pacto colectivo, exclusivamente en 10que se refiere al contenido descriptivo funcional y jerlirquico-Iaboral de
las definiciones de las categorfas profesionales contempladas en su Anexo J y que
existan en la plantilla de personal de la Empresa, rigiendose los derechos y obligaciones concernientes a las relaciones de trabajo por el presente Convenio Colectivo,
a cuya totalidad uniforme quedan sujetas las partes en virtud del consentimiento
negocial, conforme al principio de buena fe en la concertaci6n colectiva y de unidad
normativa de los vfnculos contractuales, en el nivel jerlirquico que Ie corresponde
como fuente de la relaci6n labora!.

Dedicaci6n plena y exclusiva
Coordinaci6n de Servicios Generales
Supervisi6n Enfermerfa
Complemento de auxiliar con
destino en laboratorio
Complemento de auxiliar con
destino en radiologfa
Jefatura de Guardia

Total anual

Mensual

5.458.008
3.853.563
3.853.563
3.168.586
2.686.994
2.919.938
2.878.840
2.016.247
2.016.247
1.916.084
1.916.084
2.174.656
2.179.263
1.890.612
1.890.612
1.925.670
1.793.848
1.780.227
2.179.263
1.890.612
2.878.840
3.853.563
3.812.723
5.467.666
5.400.536
4.233.594

389.858
275.255
275.255
226.328
191.928
208.567
205.631
144.018
144.018
136.863
136.863
155.333
155.662
135.044
135.044
137.548
128.132
127.159
155.662
135.044
205.631
275.255
272.337
390.548
385.753
302.400

Anexo II
Complementos aiio 1998
Categorias
Jefe de Servicio
Adjunto especialista
Farmaceutico
Medico Asistencial II
Medico Asistencial I
Fisioterapeuta
AT.S
Tecnico E. Radiodiagn6stico
Tecnico E. Laboratorio
Auxiliar de Clfnica
Sanitario
Gobernante
Cocinero

AntigUedad
5.651
5.651
5.651
5.651
5.651
4.521
4.521
2.261
2.261
2.261
2.261
2.261
3.391

Noches

3.083

3.083
3.276
3.083

Domingos y
Festivos

5.892
4.337

Anexo l/l
Complementos de puesto de trabajo aiio 1998

Ane.,w I
Tabla salarial aiio 1998
Jefe de Servicio
Adjunto Especialista
Farmaceutico
Medico Asistencial II
Medico Asistencial I
Fisioterapeuta
A.T.S.
Tecnico E. Radiodiagn6stico
Tecnico E. Laboratorio
Auxiliar de clfnica
Sanitario
Gobemante
Cocinero
Telefonista
Conductor
Capellan
Portero
Operario de Servicios
Olicial Administrativo
Auxiliar Administrativo
Asistente Social
Jefe de Manrenimiento
Director Social
Director Medico
Director Econ6mico-Admvo.
Director de Enfermeria

2.261
2.261
2.261
1.696
1.696
3.391
2.261
4.521
5.651
5.651
5.651
5.651
4.521

Complemento de Navidad
Complemento de calzado y medias

Vinculaci6nal conjunto de 10 pactado y derecho supletorio:

Categorias

633

Total anual

Mensual

1.514.499

126.208

232.384
424.202

19.365
35.350

100.159

8.347

100.159

8.347

5.000 ptas.ldfa
Guardias :

a) Presencia ffsica Medico Asistencial
b) Presencia ffsica Medico Adjunto
c) Localizada
d) A.T.S. Quir6fano

Laborable

Festivo

23.067
26.022
11.532
5.151

32.565
35.781
16.283
7.270

Anexo Vll
Horarios )' organizacion de turnicidad
Horarios:

Admisiones: Regimen de tumos de 7 horas para mailana y tarde, con descansos
y festivos programados, asistencia de lunes a domingo.
Horario:

Tumo de manana
Tumo de tarde

de 8 a 15 horas.
de 15 a 22 horas.

Administracion General: Asistencia blisicaen turno de manana de lunes a sabado.
Horario de 8 a 15 horas.
lnfo rmes: Regimen de turnos de 7 horas para manana y tarde. Asistencia de
lunes a slibado.

Horario:

Tumo de manana
Tumo de tarde

de 8 a 15 horas.
de 15 a 22 horas.

TelefiJn o: Regimen de IUrnos de 7 horas para manana y tarde, con descansos y
festivos programados, asistencia de lunes a domingo.
Horario:

Tumo demailana
Tumo de tarde

de 8 a 15 horas.
de 15 a 22 horas.

Conductores: Asistencia blisica en tumo de manana de lunes a sabado,
Horario de 8 a 15 horas.

Porterla: Regimen de turnos de 7 horas para manana y tarde, con descansos y
festivos programados, asistencia de lunes a domingo. Los dfas en que solo trabaja un
portero el horario es el indicado en el apartado de organizaci6n de la turnicidad.
Lavadero: Regimen de lUmos de 7 horas para manana y tarde, asistencia de
lunes a sabado,
Horario:
Tumo de manana:
Tumo de tarde:
Slibado

4.880
3.366
3.366
3.366

3.395
3.083
3.083
3.083
3.083
3.083
3.276

de 8 a 15 horas.
de II a 18 horas.
de 8 a 15 horas.

Cocina:
Cocinero: Jomada partida de lunes a domingo.
Horario:
De 9:15 a 13:15 y de 17:45 a 20:45 horas.
Operarios de Servicio: Regimen de turnos de siete horas para manana y tarde,
con descansos y festivos programados, asistencia de lunes a domingo.
Horario:
Tumo de manana
de 7,45 a 14,45 h.
Turno de tarde
de 14,45 a 21,45 h.
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.Limpieza: Regimen de turnos de 7 horas para rnailanay tarde, con descansos y
festivos programados, asistencia de lunes a domingo.
Horario:
Turno de manana
de 8 a 15 h.
Turno de tarde
de [5 a 22 h.

Porteria:
L
2

Horario de 8 a 15 horns.

I. Normal.
Turno de mailana
Turno de tarde
Sabados y domingos
Lunes, manana
tarde

i
I

Auxiliares: Regimen de turnos de 7 homs pam mailana y tarde y de 10 horas
para turno de noche, con descansos y festivos progmrnados.
Horario:
Turno demailana
de 8 a 15 h.
Turno de tarde
de 15 a 22 h.
Turno de noche
de 22 a 8 h.

Reanimacion: Jornada continuada de lunes a viernes en horario de 10 a 17
horas.

j

I
j

I

j

Laboratorio:
ATS: Regimen de turnos de 7 horas para mailana y tarde y de 10 horns pam
turno de noche, con descansos y festivos programados.
de 8 a 15 h.
de 15 a 22 h.
de 22 a 8 h.

Auxiliares: Asistencia basica de lunes a sabado en horarlo de 8 a 15 horns con
descansos y festivos progmmados.
Radiodiagnostico: Regimen de turnos de 7 horas para rnailanay tarde y de 10
horns pam turno de noche, con descansosy festivos prograrnados. Asistencia basica
de lunes a domingo.
Horario: Turno demallana
de 8 a 15 h.
Turno de tarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 15 a 22 h.
Turno de noche
~·
de 22 a 8 h.
ECG: Asistencia basica de lunes a .abado, en horario de 8 a 15 con descansos
programados.
Endoscopias: Asistenciabasica de lunes a sabadoen horario de 8 a 15 horas con
descansosprogmrnados.
Rehabilitaci6n:Asistencia basica de lunes a sabado en horario de 8 a 15 horas
con descansos programados.

Supervisoras de enfermerla: Asistencia basica en tumo de mailana de 8 a 15
horns con descansos progmrnados.
Consul/as extemas: Asistenciabasicade lunes a sabado en horario de 8 a 15 con
descansos prograrnados. Se podran establecer orros horarios de acuerdo con la actividad prograrnada,siempre que no se sobrepase la jornada diaria establecida en el
Estatuto de los Trabajadoresy de acuerdo con las nonnas generales establecidas en
el presente Coovenio Co\ectivo.
Organizaci6nde la Tumicidad:

2
3
4
5
6

!
I

I
1

7
8

L
M
M
M
M
M
M
T
T

M
M
M
M
M
M
M
T
T

MI
M
M
M
M
M
M
T
T

J
M
M
M
M
M
M
T
T

V
M
M
M
M
M
M
T
T

S
M
T

D

•
•

•

•
•
•
•

•

M
T

•
•

•
•

HS
42
42
35
35
42
42
35
35

I

2

S

D

•

JIP

JIP

•

HS
35
42

de 8 a 15 horas.
de 15 a 22 horas.
de 12 a 19 horas.
de 10 a 13.30 horas.
de 15 a 18.30 horas.

"

EI horario en dla lahorableen que el otro trabajador descanse por un festive sera
de 10 a 13.30 horns y de 15 a 18.30 horas
Si el festive fuese sabado, se descansara el martes y miercoles de la semana
siguiente, respectivamente. EI horatio de estos dias sera de 10 a 13.30 y de 15 a
18.30.
3. SernanaSanta: Se disfrutaran el martes y miercoles, jueves y viernes de dicha
semana y el horario sera:
Martes y miercoles
de 10 a 13.30 horas y de 15 a 18.30 horas.
Jueves y viemes
de 12 a 19 horas.
Cocina :

Operarios de servicios
I' Serru na
'Z'Seltll ~
3' Sems a
4' Sems a

M
D
T
D

M
M
T
M

M
M
T
M

D
M
T
M

M
u
T
D

M

M

U

u

T
M

T
M

J
M

V
M
T
M

S

0

M

M

Telefonistas:

I

2
3
4

L
M
T
M
T

M
M
T
M
T

MI
M
T
M
T

•
M
T

•

•

•

T

T

HS
35
42
35
42

S

D

HS

M
T

M
T

35
42

•

•

Organizacioncon 3 trabajadores:
I

2
3

L
M
T

•

M
M
M
T

MI
M
M
T

J

V

-y

M

•

•

T

T

j~

Observaciones:
I. EI festivo en jornada demailanasedescansaeldlaanterior.yelfestivo en jornada de tarde se descansara el miercoles de la semana siguiente.
2. Si el festivo es sabado, se disfrutara en lunes, martes 0 miercoles.
3. EI jueves y viemes de Semana Santa se disfrutara el martes y miercoles de
esa semana.

Limpieza:
Los turnos y descansos de los Irabajadoresde Iimpiezase describen a continuacion, teniendo en cuenta que en algunos casos los turnos cambian con el descanso,
y pOI tanto unicamentese detalla el cicio de estos. Se utiliza M para mananas,T para
lardes y namercs pam las sernanas del cicio, entre parentesis figuran los dias de la
semana en que se descansa.
Segundo: Tres turnos fijos, dos de mailana y uno de tarde, de acuerdo con los
siguientes ciclos de cinco semanas:
Centro, 2: T(M), T(MI), T(J), T(J-V-S-D),T(L).
IzOO. : M(L), M(M), M(MI), M(J), M(J-V-S-D).
Primero:
Izda.: M(I.. M), M(M), M(MI), Mm, M(V-S-D).
Deba.: Mm, M(V-S-D), M(L-M), M(M), M(MI).
Centro: M(J), M(J-V-S-D), M(L), M(M), M(MI).
Psiquiatria:
Uno en turno fijo de manana:
M(MI), M(J), M(J-V-S-D), M(L), M(M).

Archivos:
L
M
M
T

V
M
T

Centro, I: M(MI), M(J), M(J-V-S-D), M(L), M(M).

'Admisi" n'
I

J
M
T

Organizaci6ncon 4 trabajadores:

Asistencia basica de lunes a domingo.
Horario:
Thrno de manana
Turno de tarde
Turno de noche

I

MI
M
T

2. Festivos: Un trabajador descansa el dia de la fiesta y otro la vispera.
Festivos:
de 12 a 19 horas.

Area quinirgica-esterilizacion:

~

JIP

M
M
T

Horanos (Porterfa):

Unidades de hospitalizacion: Regimende turnosde 7 horas para mananay tarde
y de 10 horas pam turno de noche, con descansos y festivos progmrnados. Asistencia
de lunes a domingo.
de 8 a 15 h.
Horario: Turno de manana
Turno de tarde
de 15 a 22 h.
Tumo de noche
de 22 a 8 h.

f

•

I

Farmacia: Asistencia basica en turno de rnailanade lunes a sabado.

ATS: Asistencia basica en turnos de rnailanay tarde de lunes a sabado.
Horario:
Thrno demailana
de 8 a 15 h.
Turno de tarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 15 a 22 h.
Guardia Localizada
.Junesa viernes de 22 a 8 h.
sabados de 15 a 8 h.
domingos y feslivos24 h.
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M
M
M
T

MX
M
M
T

J
M
M
T

V
M
M
T

S
M

ROTA

•

D

•

•
•

HS
42
3.5142
35

Baja tkrrcha: Dos en tumo de rnailana y tarde, cambiando el turno con el descanso, de lCuerdo con el siguiente cicio:

Dcha.,I : I(M), 2(MI), 3(J), 4(V-S-D), 5(L-M).
Deha.,2: 1(1),2(V-S-D),3(L-M), 4(M), 5(MI).

I
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QuirOfano : Dos en tumo de mailana y tarde. por semanas alternas, lfabajando la
manana del sabado en la sernana de mananas.

Uno en tumo de manana, trabajando sabados alternos.

Observaciones: EI CT indica jomada de maIIana con disponibilidad para cambiar el turno en caso necesario. Cuando se trata de jornada festiva, se realizani en
turno de manana.
Aux iliares de quirOfano:

Urgencias: M(L-S). M(S). M(S-D). M(S). M(S-D).
J

Organizaci6n con 7 lrabajadores (Planta y urgencias):
L

M

MI

J

V

S

D

HS

N

•

N
T

•

•

•

T
M

N
T
M

M

M
N
M
T

N
T
M
M

•

T

•
•

N
T

40
35
35
35
30
42
35

•
T
M

•
M
T

•

T
M
N
M
T

•

M
T

T

•

•

•
•
T

•

L

M

MI

J

V

S

D

HS

•

•

MP

MP
MQ

MP
MQ

MP
MP
MQ

MP
MP
MO

MP
MQ

MP
MQ

•

•

35
42
35

•
MO

2
3
4eT
S
6
7
8
9

10

Grupo de Ires trabajadores que cubren ausencias en planta y quirofano:
I
2
3

.

M

T
M
M
M
N

T
M
M
M

•

T
M
M
M

L

Sanita rios:

I
2
3
4
5
6 eT
7
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N

•

M
M
M

.

MI
T
M
M
M
N
T
M
M
M

J
N

T
M
M
M

•
T
M
M
M

.

V

T
M
M
M
N
T
M
M
M

S
N

•
M

•
•

•
T

•
•
•

D

·

T

•
•
•
N

•
M

•
•

HS
30

42
42
35
35
40
35
42
35
35

Observaciones:
I . Sistema para cubrir los festivos:

En turno de maiIana trabajara el correturnos.
En tumo de tarde trabajara quien salede N3.

MP: Tumo de maiIana en Plantas.

En tumo de noche trabajara quien Ie corresponde segti n car1e1era.

MQ: Turno de manana en QuirOfano-Urgencias.

En caso de que el correturncs este de baja, el festive sera trabajado por la
persona a fa que Ie corresponde trabajar el sAbado por la maiiana. Si el correturnos se encuentra cubriendo un turno de uo trabajador que este de baja y
coincide COlI maiIanas. cubrira tarnbien el festivo de maiiana; si esta en otro
turno 10 trabajarll. como en el caso anterior. quien tenga el turno el slIbado
por la mdana.

Sanitarios de quirofa no. cons ultas y radiologia:

Q

CE
IRx
Rx

L

M

MI

J

V

S

D

HS

M
M
M
M

M
M
M
'M

M
M
M
M

M
M
M
M

M
M
M
M

MI"
MI·
MI·
M

•

42/35
42/3S
42/35
35

•

•
•

2. Mecanismo para la cobertura de bajas que no se sustituyen entre el personal
auxiliar de quir6fano.

2.1. EIcorreturnos de cadasernana sera suplente, adaptando su tumo y/o su descanso a las neoesidades del servi cio, bajas 0 perrnisos justi6cados. incluido
el 6n de semana. Sera. por tanto. en condiciones normales, su turno de
maiianas Ysus descansos el sAbado y domingo. pudiendo si ocurre a1guna de
las circunsta1tCW lIllIeS mencionadas trabajar de N3. N4. maiianas 0 tardes.
descansando sabado 0 domingo.

Observaciones: descansan dorningos, festivos y sllbados u otros dfas para romputo de jornada anual. EI mimero 2 de Radiologfa trabaja de 8 a 14 de lunes a vierRes y de 8 a 13 los sAbados.
Auxiliares de unidade s de hospitalizacion :

Organizaci6n de seis trabajadores a tres tumos:
L
N

I

2
3 eT
4
5
6

M

MI

J

V

•

N
T

•
T

N
T
M

•

•

T

T
N
M
M

•

M
M

•

•
M
M

•

N
M
M

•
•

M

S

D

HS

•

N
T
M

40
35
35

M

30
42
35

T
M
N
M

•

•
•

2.2. En la primera semana en que este mecanismo se pone en marcha puede
suponer la anulaci6n de un descanso de 60 de semana (sabado 0 domingo). en estes cas os se ~eneran dos dfas de descanso. compulables como
tales (descansos) a efectos de la jornada annal y se arbitrarll un mecanisroo segun el cual la persona afectada lolicitarll tres f«has pur orden de
preferencia en las diez semanas siguientes, en los tumos de mananay que
no modifiquen los descansos generales planificados. una de las cuales sera
ateodida.
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2.3. Esta norma sera aplicada mientras este en vigor la carteIera eo que se pr0duce fa baja Para fa siguiente se planificar8 una nueva coo las persooas que
estan realrnente en activo. siendo reducidas las sernanas de rnaiiana a realizar.
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2.4. Todo tipo de descanso acumulado 0 pendienle de disfrute de los mencioaados en el apanado 2.2. DO sed preferente en periodos de Navidad ylo
Semana Santa.
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La ioCOfllOl'3Ci6o de una baja corta, producida dentro de un misroociclo, se hara
en eI misroo tumo. Perdido el tumo, se inoorporarll de rnallana 0 ~un necesidades
del servicio, basta eotrar de auevo en rotaei6n .
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Organizacion de seis trabajadores a tres tumos (Psiquiatrfa):
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Organizacion de ocho trabajadores en tumo de tarde :
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Tecnico« de radiologia:
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Obsetvaciooes: Los fealivol de malIana los trabajara el Corretumos. En
auseocia 10realizani el que tiene el tumI> M(S).

5U

En ausencias imprevistas dobla eI c:c>rmumos. Ii e.te eslUvae au-. las
roaIlanas de los s.tbadoI Y tardes de los domingos las teaIizar8n quienea Iieaea los
turnoI M(S) y T(D) respectivameale.
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ATS Urgencies :
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Organizaci6n con seis trabajadores (refuerzo mailanas):
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Sindical don Gonzalo Carro Miranda y la Parte Empresarial por
el Presidente de la Sociedad don Daniel Prieto Alonso,
Acuerdan:

35

AT.S Unidades de hospitalizacion:

4

HS
40

T
M
N
M

•

30

M

42

•

•

35

S

D
N
T
M

HS
40

Firmar el presente Convenio Colectivo de Empresa con vigencia desde el I de enero al 31 de diciembre del afio en curso 1998
y cuyo texto se adj unta y esta compuesto por 24 artfculos y tres
anexos con denominaci6n de categorfas, funciones de la distintas
categorfas y tablas salariales.
Firmado por la representaci6n Social don Gonzalo Carro
Miranda, Delegado Sindical, y por la representaci6n Empresarial
don Daniel Prieto Alonso, Presidente.
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Cap ftulo I
Ambito de aplicaci6n
Articulo J.- Ambito funci onal.

Organizaci6n con seis trabajadores (refuerzo tardes):
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Observaciones: En el caso de que el mlrnero de ATS dispuestos a realizar traslades sea inferior a 10. los sabados y domingos pasara el n° 3 a realizar tardes, rotando todas las unidades.

EI presente Convenio Colectivo regula las condiciones de trabajo entre el Centro
Asturiano de La Habana de Gij6n y sus trabajadores.
Articulo 2.- Vigencia.
Entrara en vigor a todos los efec tos el I de enero de 1998 y tendr a una duraci6n
de un ailo. finalizando el 3 1 de diciembre de 199 8.

Articulo 3.- Revision y prorroga.

Las condiciones de este Convenio se entenderan prorrogadas por un ano, con el
incremento de I.P.C. estimado oficialmente para el ailo siguicnte, si antes de su vencimiento no fuera denunciado por alguna de las partes. de conformidad con 10que
se previene en las normas vigentes al respecto. Se entiende por denuncia valida la
efectuada por escrito 0 certificado, dirigido a la otra parte con una antelaci6n minirna de dos meses, a la expiraci6n del Convenio.

Observaciones generales:
En todas las carteleras, el lrabajador que aparece con la indicaci6n de
Correturnos (CT). sera quien modifique su turno 0 descanso en caso de necesidad.
En aquellos servicios en los que para la adecuaci6n de jornada anual sea necesario anular algiln descanso de fin de semana, por ser el descanso semanal habitualmente en fin de semana, se realizara dicha anulaci6n preferiblemente en sabado.
En los casos en que el trabajador haya causado baja por IT en los Ultimos dfas
del ano, de manera que no sea posible realizar el ajuste de jornada, el perfodo para
ello se ampliara hasta el 28 de febrero.

Articulo 4.- Sustitucitin, compe nsaclon y condiciones mas beneficiosus.

Las condiciones econ6micas y de toda Indole pactadas en este Convenio forman
un todo organico y sustiruiran, compensaran y absorberan en c6mputo anual y global a todas las ya existentes al 3 I de diciembre de 1997. cualquiera que sea la naturaleza, origen 0 denominaci6n de las mismas, sin perjuicio en todo momento de la
aplicaci6n de cualquier disposici6n legal que en conjunto pudiera tener efectos mas
favorables.

Capltulo II
Comisi6n Mixta de seguimiento
Articulo 5.- Comision paritaria.

_0-

Nl1mero c6digo: 3303382.
Expediente : C-67/98 .
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Centro
Asturiano de La Habana, Gij6n, recibido en esta Direcci6n
Provincial el 30 de diciembre de 1998, suscrito por la representaci6n legal de la empresa y de los trabajadores el 30 de abril de
1998 y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, mimeros2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1.040/1981 de 22 de mayo, sobre
registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

Constituci6n: Las partes signatarias acuerdan establecer una Comisi6n Paritaria
para la interpretac ion, vigilancia y cumplirniento del presente Convenio y del desarrollo de las relaciones laborales de la Empresa.
Composici6n: La Comisi6n Parilaria esrara integrada por 2 representantes de
cada una de las partes que firman este Convenio. Esta Comisi6n podra utilizar los
servicios ocasionales 0 permanentes de asesores en cuantas materias sean de su competencia. Dichos asesores seran designados libremente por cada una de las partes.
EI Presidente y el Secretario de la Comisi6n Paritaria seran designados por la
misma cada reunion, ejerciendo sus funciones hasta la reuni6n siguiente teniendo en
cuenta que el cargo recaera alternativarnente entre la representaci6n de los trabajadores y la de la Empresa.
Funciones: Son funciones especfficas de la Comisi6n Paritaria:
a) Interpretar el Convenio.
b) Conciliaci6n en aquellos problemas 0 cuestiones que les sean sometidos por
las partes.
c) Transcurridos tres meses desde la firma del presente Co nvenio, cualquiera de
las partes puede convocar reuni6n de esta Comisi6n.
d) Vigilancia del cumplimiento de 10pactado.

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

Todas aquellas funciones que Ie sean conferidas por las panes de mut uo acuerdo.

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

Articulo 6.- Clasificacitin de categorias )' niveles.

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

Articulo 7.- Manual de fun cio nes.

En Oviedo, a 4 de enero de 1999.-EI Director ProvinciaI.286.
Acta de otorgamiento

En Gij6n, a 30 de abril de 1998, reunida la Comisi6n
Negociadora del Convenio Colectivo del Centro Asturiano de la
Habana de Gij6n , representada la Parte Social por el Delegado

Capitulo III
Clas ificaci6n de categorfas y niveles y manu al de funciones
La relaci6n de puestos de trabajo seran, en principio, los fijados en el Anexo I.
EI manual de funciones sera el concenado y reflejado en el Anexo II.

Capitulo IV
Retribuciones
Articulo 8.- Tablas salariales.

Los salarios correspondientes a cada categorfa profesional seran los pactados y
seran reflejados en el Anexo III.
EI salario base sera el correspondiente a cada categorfa mas "el complemento
fijo anterior convenio" (la antigUedad devengada hasta el 3 1 de diciembre de 1997

19-[-99
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Capitulo VII
Salud Laboral

para todo e l personal en planti lla se recogera e n la tabla salarial como "c omplemento fijo, anterior co nvenio" y permanecera sin incremento a lguno).

Articulo 9.- Pagus extraordinarias.
Se abonara a todo el personal la cuantia equiva lente a un salario base mensual,
mas el "c ornplernenro fijo anter ior co nvenio, mas antiguedad, en cada una de las
pagas extra ordinari as de ju nio y dicie mbre que se abonara n los dias 15 de cada uno
de los meses indicados.
Articulo /0. - Antlgtiedad .

Articulo 19.- Ropa de trabajo.
La empresa vendra obligada a facilitar a su personal. las siguientes prendas de
trabajo, para todo e l personal de Co ntro l y Maruenirnienro:
2 pantalones

0

faldas

Anual

4 ·camisas. 2 de verano y 2 de inviem o

Anual

I chubasqu ero forrado

EI co ncepto de antiguedad, se abonara por trienios, las ca ntidades que se senaIan en el Anexo III, respetando para su cornputo, la fec ha de l Ultimo incremento por
antigUedad 0 la fecha de alta para los que no tengan ningun trienio.
Capitulo V

J omadas y horario de trabajo

Bian ual

2 monos de lrabajo (dos piezas ) 0 bata

Anu al

2 pares de betas (I de agua y I chiruca)

Anual

La empresa de acuerd o con la representaci6n de los trabajadores, acordara la
procedencia 0 no del uso de todas las prend as en cada caso.

Articulo 20.- Seguridad e higiene.

Articulo 11.- Iomuda.
La dur aci6n de la jo rnada ord inaria de trabajo sera de 40 horns sem anales de trabajo. En los supues tos de jo ma da continuada se establecer a un periodo de descanso
no inferior a 15 minutos que se considerara tiempo de trabaj o efectivo . Durante la
pausa laboral, los rrabajadores perm aneceran en el ce ntro de trabajo.
Cuando por neces idades del servicio se tuviera que trabajar en los dfas de descanso reglamentario, estos dfas seran abonados como un dfa laboral, mas el 75% de
recargo. Si es dom ingo 0 festive, con el 100% de recargo.

Articulo 12.- Trabaj os especiales.
Cuando haya necesidad de efectuar trabaj os especia les , fuera de los habituales
y de los hor arios estab lecidos en la Sociedad, seran remunerados leniend o en cuenta las circunstancias de los mismos, por la Juni a Directiva.

Articulo 13.- Calendario laboral.
La Emp resa previa negociaci6n con los repr esentante s de los trabajadores
expondra anualmenle en el tabl 6n de anuncios de cada centro de trabajo el calendario laboral, en el que figurara la di stribucion de las jomadas y la fijaci6n de los horarios y, en su caso, turn os de lrabajo . Se acuerda que uno de cad a Ires des cansos sea
sabado ydorningo. Tarnbien se har a publico el calendario de vacaciones dentro del
mes de e nero.
EI horario de trabajo del dia 24 de diciemb re y 31 de diciem bre sera hasta 20 h.
Y los dias 25 de diciembre y I de enero, comenzara a las 12 h.

Se estara a 10 dispuesto por la legislaci6n vigente .

Articulo 2 1.- Reconocimientos medicos.
Los trabaja dores afectados por el presente Convenio, tendran derecho a un reconoci miento, anual, con carg o a la empresa y de las carac terfsticas que se acuer de con
la Mutua Patron al.

Articulo 22.- Segura de accidentes convenio.
Los trabajadores del Centro Asturiano de la Habana esta ra n cubiertos por una
P6liza de Seguros que cubrira los sigui entes riesgos :
Muerte natur al

1.000.000 ptas,

Fallecimi ento accidente

1.500.000 ptas.

Invalidez profesional accidente

Articulo 23.- Formacitin.
Con el fin de facilitar la formaci6n de los trabajadore s, esto s de mutu o acuerdo
co n la ernpresa podran asis tir a cursos que se imparta n por Orga nismos Ptiblicos 0
Escuelas Profesi onales, relatives con su co metido en la empresa y redunden en un
perfeccio namie nto de los co nocimie ntos propios de su ca tegoria profesiona!.
Capitulo IX
Acci6n Sindical

Articulo 14.- Vacaciones.
Las vacaciones so n un derech o de todo trabaja dor que no seran renunci ables ni
abonables. Su duraci6n sera de 30 dfas naturales, 0 de la parte proporcional que
correspo nda en el supues to de no haber co mpletado un ano de servicios en e l
memento de su disfrute. Las vacaciones se inici aran el dla uno ( I) de cada mesosalvo
los meses de 31 que se podran iniciar e l dfa (2) dos, a no ser que sea domingo. festivo 0 des canso progr amad o habitual en cuyo caso comenzaran al dfa siguiente.
Los trabajadores, previa solici tud, podran disfrutar sus vacaciones , a 10 largo del
ano, en periodos mlnim os de qu ince dias naturales consec utivos, siempre que los
correspondientes periodos vacacio nales sean com patibles con las necesidades de l
servicio .
.

Anlc ulo 15.- Permisos retribuidos.
EI trab ajador previo aviso y j ustificaci6n, podra ausentarse del trabaj o, con derecho a rem uneracion, por alguno de los motive s y por el tiempo sig uie nte:

1.500 .000 ptas,

Capitulo VIn
Fonnaci6n profesional

Articulo 24.- Derechos sindicales.
Se estara a 10 dispuesto en el Estatuto de los Tra baja dores.

Anexo I
Clasifi caci6n de Caregoria s y Nivele s
. Grupo y denomin aci6n de categ orla

Nivel

I Espccia lista de Cont rol. Obra s y Man tenimiento

1

11 Oficial de Control. Obras y Mant enimient o

2

III Auxiliar Administrativo

.3

IV Oficial Admini strativo

4

• Quince dfas naturales en caso de matrim onio.

V Jefe de Despacho

5

• Dos dias en los casos de nacimiento de hijo 0 enferrneda d grave 0 fallecimient o de parientes hasta de segu ndo grado de cons anguinidad 0 afinidad .
Cuando , con tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento a mas
de 100 km. del domicilio habitual , el plaza sera de cuatro dias.

Grupo I: Especialista de Control, Obr as y Mantenimiento.

• Un dfa por trasl ado del dom icilio habitu al.
• POIel tiernpo indispensable . para el curnpl imiento de un debe r inexcusable de
carac ter publico y pers onal.

Articulo 16.- Embarazo.
La situa ci6n de embarazo de la trabajadora se regula por 10 dispuest o al efecto
en el Estatuto de los Trabajadores. No obstante si por prescripci6n fac ullativa la trabajadora se viera imposi bilita da para realizar sus labores habituales, la ernpresa con
la colaboraci6 n de la represen tac i6n socia l de los trabajadores, estudiara la posibil idad de facilitar un trabajo compati ble co n su categorfa profesional y situaci6n si 10
hubiere.
Capitulo VI
Prestaci ones S ociales
Articul o 17.- Plan de j ubilacion.
Se establece un plan de jubi lacidn, para cada uno de los trabajadores. La aportaci6n sera de 3.000 pesetas mensuales a cargo de la Empresa. Esta cantidad se negociara al alza en cad a Conven io. Se acuerda que si un trabajador deja la empresa
pueda lIevarse su plan de jubil aci6n, si ha permanecido un minim o de dos anos e n
plantilla. Todos los trabajadores podran solicitar el rescate de su Plan de Jubil aci6n
en periodos mlnimos de cinco an os.

Aniculo 18.-1ncapacidad temporal.
En caso de Incap acidad Temporal, los trab ajadores afectad os percib iran mientras dure dicha situaci6n, la ca ntidad necesari a para complementar la diferencia de
la prestaci6n de la Seguridad Social haSla el cie n por cie n del salario real mas antigUedad a cargo de la empres a, sie mpre que tenga derech o a la prestaci6 n por esta

contingencia.

Anexo JJ
Es el trabajador que, bajo las ordenes y supervi si6n de la persona designada para
ello por la Junt a Directive, con suficiente aptitud 0 inicia tiva, realiza, entre otras las
siguientes labore s:
• Control de entrada y salida de las instalaciones de la Sociedad, asl como todas
las secciones recreat ivas que se utilizan en la misma.
• Apertura , cierre y vigilanci a de todos los locale s de la Socied ad.
• Seguimiento continuo de la perm anencia del soc io en las instalacio nes , haciendo cump lir las norm as establecidas para su utilizaci6n.
• Durante el horario de funcionami ento de las instalaciones de la Socied ad, facilitard cuanra informaci6 n (nunca co nfidencial , ni de regi men intern o), les sea
solicitado por los dire ctives, socios , publi co etc.
• Mantenim iento y Iimpiez a de toda s las instal aciones de la Sociedad.
• Toda c1ase de obra a realizar en las instalaciones de la Sociedad (de co nstrueci6n, ordenaci6 n, albanilerfa, fo ntanerfa, ele ctricidad, lirnpieza, poda, siega,
desinfecci6n etc.), que este dentro de sus conocimientos sobre el trabajo a reaIizar.
• Confecci 6n de toda clase de partes diarios, me nsuales el c. que se precisen .
• Utilizaci6n racional de la energia .
• Cobro de recibos, billetes . tarifas etc.• que se Ie encomienden .
• Movimiento de toda clase de materiales. con los medi os adecuados y disponibles para ello.
• Vigilancia, conservaci6n y mantenimiento de todos los equipos de calefacci6n,
ventilaci6n, megafonia, segurid ad, maquinaria etc. exislenl es en la Sociedad ,
dentro de sus conocimientos sobre la materia.
• Conservar en perfe cto estado de uso tada c1ase de herrami entas. equ ipos,
maquinaria, etc.• con las que efec tuar su trabajo.
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• Adernas realizara todas las tareas y trabajos no mencionados anteriormente y
que se Ie sean asignados. en funci6n de las necesidadesde la Sociedad y de su
capacidad para realizarlas.
Grupo II: Oficial de Control. Obras y Mantenimiento.
Es el trabajadorque bajo las ordenes y supervisi6n de la persona designadapara
ello por Junta Directiva, con la formaci6n academica y/o profesional 0 en su defecto posea los conocimientos reorico-practicos precisos, y la suficiente aptitud, responsabilidad e iniciativa, realiza funciones de control. obras y mantenimiento.
• Tarnbien realizara adernas todas las funciones descritas para los trabajadores
del Grupo I.
Grupo III: Auxiliar Administrativo.
Es el trabajadorque bajo las ordenes y supervisi6n del Jefe de Despacho, con la
lilulaci6n profesional y/o acadernica suficiente, 0 en su defecto posea los conocimientos teorico-practicos precisos, pararealizar trabajosde caracter repetitive 0 simples tales como: Correspondencia, mecanografia: archive, calculos sencillos y analogos etc.
Grupo IV: OficialAdministrativo.
Es el rrabajador que bajo las ordenes y supervisi6n del Jefe de Despacho,con la
tilulaci6n profesional y/o academica suficiente 0 en su defecto poses los conocimientos teorico-practicos precisos para realizar con iniciativatrabajos mas complejos de trarnite y ejecuci6n de tareas administrativas de cierta responsabilidad tales
como: Confecci6nde camets de socios, cobros de cuotas sociales (socio, cursillos)
etc.
.
• Confecci6n de documentos, fichas,extractos, registros, correspondencia etc. y
todas aqueJlas tareas no mencionadas que Ie sean asignadas en funci6n de las
necesidades de la Sociedad y de su formaci6n y conocimientos.
Grupo V:Jefe de despacho.
Es eI trabajador que en posesi6n del correspondiente tftulo profesional 0 academico, 0 en su defecto tenga la experienciay los conocimientos teorico-practicos precisos y ejerce con responsabilidad funciones de estudio, elaboraci6n de informes y
propuestas y dernas actividades descritas en los Estatutos de la Sociedad.
Anexo III

Tabla salarial
Grupo Denominaci6n
de Categorfas

Nivel

Importe
Mensual

Complementos

Irrienios

J

Especialista, Control.
Obras y Mantenimiento

I

100.000

complementofijo
ante/conveni0

5.000

II

Oficial de Control,
Obras y Mantenimiento

2

125.000

complementofijo
ante/convenio

5.000

III

Auxiliar Administrative

3

100.000

complernenro fijo
antelconvenio

5.000

IV

OficialAdministrativo

4

130.000

complementofijo
antelconvenio

5.000

V

Jefe de Despacho

5

258.000 complementofijo
ante/convenio

5.000
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Acta de otorgamiento

En Soto de Ribera, a las once horas del dfa veinte de noviembre de mil novecientos noventa y ocho , se reune la Comisi6n
Deliberante del Convenio Colectivo de Trabajo de la Central
Termica de Soto de Ribera para eJ ano 1998, formada por:
• En representaci6n del Cornite de Empre sa:
Don Argentino Ruiz Menendez.
Don Eustaquio Martfn Alonso .
Don Jose Celestino FI6rez Vega.
Don Jesus Hinojal Negrete.
Don Jose A. Melgar Barb6n.
Don Manuel Enrique Garcia Fernandez.
Don Manuel Benigno Suarez Riera.
Don Juan Carlos Cabal Guerra.
Don Benito Ferna ndez Alvarez.
• Y por parte de la representaci6n de la empresa:
Don
Don
Don
Don
Don

Jose M" Luis Bragado Perez.
Emilio Garcfa-Conde Noriega .
Miguel Mateos Valles.
Fernando Perez Montes..
Francisco Javier Suarez Muniz .

Habiendose acordado, por unanimidad, como consecuencia de
las deliberaciones lIevadas a cabo y que dieron comienzo el II de
mayo de 1998, 10 siguiente :
Aprobar el Convenio Colectivo de Trabaj o de la Empresa
Central Termica de Soto de Ribera para el ano 1998, cuyo texto
de incorpora como anexo a la presente acta 'y forma parte integrante de la misma.
.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta Ja sesi6n
siendo las once horas y treinta minutos de la fecha del encabezamiento, redactandose la presente Acta, la que en prueba de conformidad firman los siguientes senores.
Firmado: Por el Cornite de Empresa; por la Empresa.
CON VENIO COLECTIVO 1998
DE CENTRAL TERMICA DE SOTO DE RIBERA
Capftulo I
General

Convenio Colectivos
Ntimero c6digo: 3300202.
Expedie nte: C-63/98.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Central
Termica de Soto de Ribera, recibido en esta Direcci6n Provincial
el 30 de noviembre de 1998, suscrito por la representaci6n legal
de la empresa y de los trabajadores el 20 de noviembre de 1998 y
de conformidad con 10 dispuesto en el artfculoX], mimeros 2 y 3
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabaj adores 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 publicaci6 n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo , a 2 de diciembre de 1998.-EI Director
Provincial.-23 .179.

Art iculo 1.- Amb ito personal.

EI presente Convenioafeeta a la totalidad de los trabajadores y empleados que
integran la plantilla de personal fijo de la Ernpresa, y sera de aplicaci6n igualmente
a los trabajadores que prestan servicio para la Empresa con caracter eventual y al
amparode contratos de diversasmodalidadescon duraci6n determinada, 0 por obra,
salvo aquellos conceptos inherentes 0 derivados de la fijeza y permanencia en la
plantilia, como son los contenidosen los artfculos 13. 15, 18, 20 Y21.
Articulo 2. -Amhito temporal.

Este Convenio Colectivo enrrara en vigor con efecto desde el I de enero de
1998,cualquiera que sea la fecha de su publicacion, salvo aquellos conceptosen que
expresamente se hubiera convenido otra fecha, y sera de aplicaci6n hasta el 31 de
diciembrede 1998. Y se entenderaprorrogadotaciramentepor cada uno de los anos
sucesivos, salvo que fuese denunciado expresamente por alguna de las partes con un
mes de antelaci6n a la fecha de su expiraci6n 0 de cualquiera de sus pr6rrogas.
Articulo 3.- Cldusula de revision.

En el caso de que el Indice de Precios al Consumo (I.P.c.) establecido por el
Institute Nacional de Estadfstica, registrase al 31 de diciembre de 1998 un incremento superior al 2.1% en relaci6n con la cifra resultante de dicho I.P.C. al 31 de
diciembre de 1997, se efecruara una revisi6n salarial, Ian pronto se constate oflcialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra.
Dichoporcentajese aplicara con efectos al I de enero de 1998sobre los importes vigentes al 31 de diciembrede 1997. Esta revisi6n afectara a los artfculos32. 33.
34. 35. 38. 39 y 45 de este Convenio.
Articulo 4.- Vincula ci6n a /0 totalidad.

Las condiciones estipuladas en el Convenioforman un todo organico indivisible. por 10 que ambas representaciones convienen que si por Organismo cornperente se rechazasea una de las clausulas pactadas para la publicacion del convenio, 0 si
con posterioridad a la firma del mismo se alterasen estas por disposici6n oficial 0
jurisprudencia contenciosa de forma que afecte a su normativa 0 a su aplicacion, a

19-1-99

BOLETIN OFICIALDEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

iniciativa de cualquiera de las partes se tendra el Convenio en su totalidad ineficaz,
por 10tanto nulo, teniendo que negoc iarse todo el nuevamente, salvo en el supuesto
de que de no ser de obligatoriedad la aplicacicn de la modificacion, la Cornision
Paritaria de Vigilancia, Interpretaci6n y Aplicaci6n acuerde que la alteraci6n no tendra aplicaci6n durante el resto del Convenio.

Articulo 5.- Planrilla de personal.
La plantilla de cada unidad 0 servicio sera la necesaria para atender normalmente el trabajo sin necesidad de recurrir a horas extraordinarias, salvo en los casos
de emergencia 0 de trabajos de caracrer estacional 0 imprevisto. En todo caso, la
plantilla sera la necesaria y suficiente para cubrir las bajas que se produzcan de
acuerdo con un nivel normal de absentismo por los motivos de vacaciones, enfermedad y permisos reglamentarios . Todo ello dejando a salvo y sin perjuicio de las
facultades reconocidas a la Direcci6n de la Empresa en cuanto a direcci6n , control
y organiza ci6n del trabajo.
Dentro del ambito temporal del presente Convenio Colectivo, la Empresa se
compromete a no emprender acciones de regu laci6n de empleo.

Articulo 6.- Regimen de horario y descansos .
6.1.- Horario de trabajo .
a) Personal en jornada normal.
I. Del 8 de enero al 31 de mayo, y del I de octubre al 22 de diciembre.

1.1. Personal operario, y tecnico con jornada de operario: De lunes a jueves
sera de 8:00 a 13:00, y de 14:00 a 17:30, y los,viernes sera de 8:00 a
14:10 horas.
1.2. Resto de personal tecnico y administrativo: De lunes a jueves de 8:00 a
13:30 y de 15:00 a 18:00, y los viernes de 8:00 a 14:10 horas .
2. Del I de enero al 7 de enero, del I de junio al 30 de septiernbre, y del 23 de
diciembre al 31 de diciembre.
2.1. De lunes a jueves de 8:00 a 14:30 horas , y los viernes de 8:00 a 14:00
horas .
2.2. Los dfas Junes, martes y miercoles de Semana Santa: de 8:00 a 14:30
horas .
b) Personal en regimen de turnos rotativos .
EI personal asignado al trabajo en regimen de turnos rotativos, efectuara su jornada en ciclos semanales establecidos de acuerdo con los calendarios y caracterfsticas que figuran en los Anexos mlmeros I, 2, 3 Y4.
Cuando por razones de organizaci6n del trabajo se deba modificar tempor almente en horario , el regimen de trabajo 0 el cuadro de turnos, el personal afectado
serfa avisado con la mayor antelaci6n posible .
Si la modificaci6n de horario fuera con caracter indefinido, sera firme una vel.
aeeptada por el Comite de Empresa 0 aprobada por los Organismos Laborales com- :
petentes, todo ello sin perjuicio de 10 previsto en el actual Convenio Colectivo, artfculo 34.0.
Los excesos de jomada trabajada por el personal en regimen de tumos , seran
compensados con los correspondientes descansos. Teniendo en cuenta el regimen
horario que se implanto el I de enero de 1992, el personal que cumpliese durante
todo el ailo un cuadro de turnos de los Anexos mimeros I al 4, podrfa lIegar a des cansar basta 18 dfas por este concepto.
EI I de enero de 1997, han entrado en vigor los siguientes acuerdos:
I. Como norma general, el personal en regimen de turnos, percibira una compensaci6n por el dfa efectivo en el que cumpla ocho horas consecutivas de
trabajo, equivalente al valor de la cuarta parte de una hora extraordinaria,
Esta compensaci6n absorbe y sustituye el derecho, al descanso en jomada
continuada al que se refiere el artlcufo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores,
asl como la compensaci6n que se ha venido denorninando "media hora
bocadillo", la cual, en consecuencia, ha desaparecido en la indicada fecha
.
.
del 1 de enero de 1997.
2. Como excepci6n a dicha norma general, con motivo de la desaparici6n de la
compensaci6n por "media hora bocadillo", se acuerda que perciba tambien
la compensaci6n establecida en el parrafo anterior el personal acogido a
regimen de tumos que cumpla ocho horas efectivas de trabajo en jornada
partida.
3. Con caracter igualmente excepcional respecto de la norma general, al personal en regimen de tumo cerrado, modelo 3TC-5-40 (Anexo mlmero I) se Ie
incrementara el importe de esta compensaci6n hasta el valor de una tercera
parte de una hora extraordinaria, por cada ocho horas efectivas de trabajo
realil.adas en jornada de M, T, N, 0 X del calendario cltado , Este acuerdo no
senI de aplicaci6n al personal asignado a otras modalidades de turnos cuya
compensaci6n queda cubierta por 10establecido en los dos parrafos anteriores.

6.2.- Descansos entre jornadas.
Entre el final de una jornada y eJ cornienzo de la siguiente mediaran como
mfnimo doce horas . Sin embargo, de conformidad con la legislaci6n vigente, cuando 10 requiera la organizaci6n del trabajo en el regimen de turnos, PDdrA computarse este descanso, asC como el de dCa y medio semanal, por periodos de hasta cuatro semanas en cuyos supuestos el trabajador, con independencia de percibir las
horas extr80rdinarias que hubiese realizado 0 los recargos correspondientes cuan do se compensen con descansos, se Ie abonara en compensaci6n del tiempo que
falte para cumplir en ':1 pla2.0 establecido el impone de los recargos de las horas
extraordinarias.

6.3. - Vacaciones .
Todo el personal disfrutara como mfnimo de 24 dfas laborables, mas uno si
dicho productor no hubiera faltado al trabajo mas de diel. dCas en el aDo anterior,
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excepto por accidente. A estos efectos son dlas laborables los que figuran en el apartado A) de este articulo.
Las vacaciones a disfrutar en el periodo de mayo a octubre, ambos incluidos, se
tornaran coincidiendo con un mes natural, disfrutando el resto de los dlas que en
cada casu pudieran corresponder en las fechas que a tal efecto se acuerden con el
Jefe del Departamento.

Articulo 7.- Regimen de tumos.
Para modificar los cuadros de turnos dentro de la Ernpresa, sera neces ario el
acuerdo con los representantes de los trabajadores.
Para establecer nuevos cuadros de turnos, se consultara a)os representantes de
los trabajadores, los cuales podran proponer a la Direccion de la Empresa la modificaci6n del sistema de tumos 0 la implantaci6n de otros .

Articulo 8.- Cambio de turno

0

descan so.

Se permite el cambio de turno asf como el dia de des canso entre los trabajadores que pertenezcan a la misma instalaci6n, que osten ten la mismacategorfa profesional 0 especialidad Intimarnente relacionadas, cuando quede cubierto el servido y
siempre que se notifique con la debida antelaci6n al mando inmediato, quien a la
vista de las necesidades del servido decidira,

Articulo 9.- Fiestas.
Tendran la consideraci6n de festivos todos los dfas declarados por la Autoridad
Laboral para cada ailo (12 nacionales y 2 locales) y el primer lunes labor able de
junio, denominado "Dla de la Energfa". Estos dlas festivos tendran la consideraci6n
de abonables y no recuperables.
Todo el personal . cualquiera que sea su sistema de trabajo , disfrutara al ailo del
mismo mlmero de fiestas . Por ello, si cualquiera de elias coincide con un descanso
segun el sistema de trabajo, sera trasladada a otro dfa laborable que permitan las
necesidades del servicio , haciendolo coincidir preferentemente con el inicio 0 finalizaci6n del descanso, 0 pudiendo servir incluso para ampliar.vacaciones.
EI personal en cualquier regimen de turnos de los comprendidos en los Anexos
I a 4 de este Convenio que sufriera la coincidencia de un festive sobre uno de sus
descansos programados de lunes a viernes, percibira ademas una compensaci6n econornica por cada una de la ocas iones en que se produzca dicha coincidencia, equivalente al impone resultante de multiplicar por ocho la "Compensaci6n Hora
Descansada" que para cada Nivel ligura en el Anexo numero 7 de este Convenio 0 ,
altemativamente, podra optar al sistema establecido en el parrafo segundo del apartado b) del artfculo 35 de este Convenio.

Articulo 10.- Trabajos de superior categoria.
Todo trabajador que desempeile funciones de categorfa superior definid a como
tal en la Ordenanza tendra derecho a la diferencia retributiva entre la categorfa asignada y la funci6n que efectivamente desempeile, desde el primer dfa en que empez6
a realizar estas funciones.
Cuando un trabajador realice funciones de categorfa superior por tiernpo superior a cinco meses durante un ano 0 siete meses durante dos ailos, se Ie concedera la
categorfa que desempena con antiguedad de cinco 0 siete meses, respectivamente.
Lo anteri ormente establecido no sera aplicable a los casos de sustituci 6n por
servicio militar, enfermedad, accidente de trabajo, permisos u ocupaciones de cargos
oficiales que no produzcan excedencia forzosa, pues , en estos casos, la sustituci6n
comprendera todo el tiempo que duren las circunstancias que la hayan motivado, si
bien el trabajador que desempeila estas funciones percibira la retribuci6n correspondiente a las mismas.
La Direcci6n de la Empresa informara mensualmente al Cornite de Empresa
sobre la realizaci6n de trabajos de categorfa superior efectuados en eJ mes anterior.

Capitulo II
Parte Social

Articulo 11.- Permisos reglamentarios.
Se consideraran con derecho a retribuci6n los permisos que en su forma y extensi6n se recogen en el Estatuto de los Trabajadores, yen particular, los sigu ientes:
a) Por fallecimiento de padres, padrastros, abuelos e hijos, incluso politicos,
c6nyuge, nietos , hermanos y hermanos poUticos : Cinco dias naturales .
b) Nacimiento de un hijo: Tres dfas lahorables.
c) Matrimonio del trabajador: Quince dfas naturales ininlerrumpidos.
d) En el casu de enfermedad grave de padres, padrastros, padres politicos, abuelos, c6nyuge, hijos, nietos, hermanos y hermanos politicos. EI ingreso del
enfermo en instituciones quinlrgicas que de lugar a hospitalizaci6n, tendra
siempre esta consideraci6n. Asimismo en caso de fallecimiento de tfos carnales, tlos polfticos , sobrinos y hermanos polfticos del c6nyuge: Tres dfas
naturales ampliables a cuatro dias naturales en caso de desplazamiento de \a
residencia habitual.
e) En caso de matrimonio de padres , hijos y hermanos, incluso polfticos , y nietos: Un dCa natural ampliable hasta tres dias naturales en caso de des plazarniento de la residencia habitual.

o Cambio de domicilio: Un dCa natural.
g) Asistencia a consulta medica de Especialistas de las Seguridad Social , coincidiendo el horario de consulta con el de trabajo, con prescripci6n del
Medico de cabeeera de la Seguridad Social, asC como al de cabecera: Por el
tiempo necesario.
h) Donaci6n de sangre: Por eltiempo necesario.
i) Concurrir a examenes 0 demas pruebas de aptitud, se dispondra de perrniso

por el tiempo necesario. previa justificaci6n. Se dispondra de un maximo de
tres convocatorias.
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En los supuestos de despJazamiento a que se refieren los apan ados d) y e), procedera la ampliaci6 n prevista iinicamente cuando estes tengan lugar en localidad
fuera de los Iimites de Asturias, 0 dentro de ella a mas de cien kil6metros de la residencia habitual.

Articulo 12.- Excedencias.
EI personal de plantilla de la Empresa que lIeve prestando sus servicios de
manera permanente cinco aiios como mfnimo, tiene derecho a que se Ie reconozca la
posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un periodo de tiempo no inferior a Ires meses ni superior a cinco aiios. Transcurrido el periodo de excedencia
concedido sin solicitar el reingreso, perdera el excedente todos sus derechos.
EI personal podra pedir el pase a la situacion de excedencia voluntaria una sola
vez, y su concesi6n sera obligatoria para la empresa en los casos en que justificadamente se aleguen como causas para la misma impona ntes razones de orden familiar,
lerminaci6n y ampliaci6n de estudios, u otras analogas, cuando se aleguen otras
razones, su concesi6n quedara supeditada a las necesidades del servicio.
EI tiernpo de excedencia voluntaria no sera computable a ningun efecto y la
petici6n de reingre so habra de formularse con un mes de antelaci6n por 10 menos,
debiendo quedar colocado en igual 0 similar categorfa a la que tenfa cuando Ie fue
concedida la exceden cia, en plazo no superior a los treinta dfas. La excedencia
voluntaria se entendera siempre concedida sin derecho a percibir sueldo ni retribuci6n alguna, y no podra usarse para prestar servicio en otras empresas 0 entidades de
las comprendidas en el ambito de esta, salvo autorizaci6n. EI no cumplimiento de
este requisito llevara automaticarnente aparejada la perdida de todos los derechos.

Articulo 13.- Seguro de vida.
Los acuerdos de transform aci6n del sistema de pensiones comprenden la posibilidad de ineluir en el Plan de Pensiones, la cobertura de las situaciones de riesgo,
actualmente cubiertas por el Seguro Colectivo, mediante la aportacion por la
Empresa de 10 que Ie corresponda, y la aponaci6n por el lrabajador que tenga estos
riesgos cubiertos, de una cantidad equivalenle a la que venfa aportando para el pago
de la Prima, a raz6n de 10 pesetas mensuales por cada 25.000 pesetas aseguradas.
Los terminos en los que, en su caso, se prod ucirfa la expresada integraci6n, senin los
que de cormin acuerdo establezcan las pan es negociadoras.
En tanto no se formalice esta posibilidad, los nuevos salarios pactados serviran
de base para la actualizacion, caso de ser esta posible, de los capitales del Seguro
Colectivo de Vida, y en cuanto al pago de cuotas se esrara en todo caso a 10establecido en el artfculo III del Reglamento de Regimen Interior, y a las condiciones que
aplique la Sociedad contratante de la P6liza.

Articulo 14.- Ayuda a minusvdlidos.
Los trabajadores actives, pasivos y viudas/os de empleados que tengan reconocidos por la Seguridad Social beneficios a minusvalidos, percibiendo con cargo a la
misma preslaci6n oficial por este concepto, se les abonara, bajo las mismas condiciones, por la Empresa, la cantidad de 11.146 pesetas mensuales en 1998. EI importe de esta ayuda sera actualizado cada aiio con la aplicaci6n de la previsi6n de erecimiento deII.P.C. para dicho aiio.

Articulo 15.- Energla segundo vivienda.
Se concederan gratuitamente basta 1.200 kwh por aiio natural 0, alternativamente, 1.000 kwh mas 450 metros ciibicos de gas, a todos los Irabajadores fijos de
plantilla y pensionistas que acredilen document almente y a satisfacci6n de la
Empresa la propiedad de una segunda vivienda de recreo , la Iilularidad en el recibo
de la compaiifa suministradora, y el uso y disfrute de la vivienda por sf 0 por su farnilia durante el periodo facturado.
EI exceso de consumo sera a cargo del productor al precio que en cada momento facture Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
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1998, y de 18.493 pesetas para los que teniendo un vinculo laboral anterior al I de
enero de 1993, fuesen el I de enero de 1998 beneficiarios de una pension de la
Empresa.
Las cuantfas de esta compensaci6 n para el personal con vinculo laboral anterior
al I de enero de 1993, se iran incrementando anualmente en el porcentaje de aumento que haya experimentado el Indice de Precios al Consumo (I.P.C. real) a 10 largo
del eje rcicio precedente, por una u otra cuantla dependiendo de que el trabajador
mantenga su condici6n de activo, 0 sea beneficiario de una pensi6n de la Empresa 0
a cargo del Plan, el I de enero de cada ailo.

Articulo I R.~ Acuerdo de transformacitin tiel Sistema tie Pensiones de la
Empresu en un Plan de Pensiones.
Se rariflcan los terminos del Acuerdo suscrito en el Convenio Colectivo para los
ailos 1994- 1997 en virtud de los cuales se formaliz6 la Constituci6n de l Plan de
Pensiones de la empr esa y su integraci6n en Termiso to Pensi6n-Fondo de
Compensaciones, asf como el Reglamento y Normas de funcionamiento por las que
se rigen dichos Plan y Fondo.

Articulo 19.- Modificacitin del acuerdo de transformacitin del Sistema de

Pensiones.
La modificaci6n del Acuerdo de Transformaci6n del Sistema de Pensiones de la
Empresa recogido en el artfculo anterior, iinicamente sera posible mediante pacto
alcanzado e n la negociaci6n colectiva de trabajo, de eficacia general y con el voto
favorable de al menos el 61% de los miembros de la Representaci6n Legal de los
Trabajadores.

. Articulo 20.- Prestamos.
A partir de la firma del presente Convenio quedan establecidos de la siguiente
forma:
A) Prestamos para vivienda:
A partir de la firma del presente Convenio las cuentas de prestarnos para
vivienda. Tendran un saldo maximo de 18.600.000 pesetas, con un limite
maximo de 1.500.000 pesetas por prestamo, y un plazo de amortizaci6n de
ocho ailos.
B) Prestamos ordinarios:
A partir de la firma del presente Convenio quedan reglamentados conforme
a las siguientes normas:
I. La Empresa conceders un prestamo cada mes, por un impon e maximo de
seiscientas mil pesetas cada uno, a los productores que 10 soliciten y de
conformidad a la normas que se relacionan.
2. Los prestamos ordinarios no devengaran interes alguno, y su reintegro
debera hacerse deduciendo una treintaiseisava pan e (1/36) del mismo en
cada paga mensual.
3. Se guardara absoluta rigurosidad en el orden de entrega.
4. EI trabajador que avisado con una antelaci6n de un mes como mfnimo,
renuncie a la posibilidad de optar a un prestamo tanto ordinario como de
vivienda, 0 que no reuna al momento de la concesi6n las condiciones exigidas para ello , perdera autornaticamente el derecho al mismo asf como su
condici6n de espera en la Iista, debiend o cursar, en su caso, nueva solicitud ,

5. Son perfectarnente compatibles entre sf a todos los efectos los prestamos
ordinarios y los prestamos para vivienda.
6. Las solicitudes para todos los prestamos deberan lIegar a la Empresa a traves del Comite,

a) Recibo pagado a rraves de la Empresa: Oeducci6n en n6mina del irnporte del
exceso de consumo sobre las cifras indicadas como gratuitas .

7. No podra concederse nuevo presramo hasta transcurrid os diez aiios de la
concesi6n del anterior. En cualquier caso, para soJicitar un nuevo prestamo debera haberse cancelado totalmente el anterior y, ademas, esta nueva
solicitud cedera preferencia a cualesquiera otras posteriores que pudieran
existir correspondientes a trabajadores que nunca hubieran disfrutado
prestamo, 0 que 10 hubieran disfrutado en menos ocasiones.

b) Recibo abonado por los producrores: Se les abonara el impone de los kwh 0
metros cubicos de gas consumidos al precio anteriorrnente indicado hasta el
Ifmite fij ado como gratuita.

8. EI articulo 99 del Reglamento de regimen Interior s610sera de aplicaci6n
en aquellos casos de extrema necesidad que se concederan previo acuerdo
entre el Cornite de Empresa y la Direcci6n.

La Iiquidaci6n sera efectuad a por ailo natural, en los primeros meses del aiio
siguiente, por uno de los procedimientos que a continuaci6 n se delallan:

Articulo 16.- Residencies de verano y balsa de vacaciones.
La Empresa renueva su comp romiso de mantener adecuadamente los cuatro
chales de los que es titular en Perlora.
En aplicaci6n de los acuerdo s alcanzados el 4 de mayo de 1993, el impon e de
esta Bolsa de Vacaciones para el personal activo se fija para \988 en la cantidad de
32.064 pesetas, y se revalorizara para ailos sucesivos en el porcentaje de aumento
que haya experimentado el Indice de Precios al Consumo (I.P.C. real) a 10largo del
ejercicio precedente .
En el supuesto de trabajadores que pierdan su condici6n de activos por causa de
jubilaci6n en fecha comprendida entre el J de enero y el 30 de abril de cada ailo, percibiran igualmente la Bolsa de Vacaciones correspondienle a ese aiio de su jub ilaci6n. Sin embargo no tendran derecho al percibo de su impon e los trabajadores que
se incorporan a la empresa en fecha posterior a su devengo en el ailo de su ingreso .
EJ irnporte de la Bolsa de Vacaciones, incluye fntegramente la aportacion que la
empresa ha venido haciendo hasta 1993 ineluido para el arrendamiento de apartamentes de verano, y que se dejara de hacer en 10sucesivo por haber quedado englobado su irnporte en 10que anualmente se ha de repartir como Bolsa de Vacaciones.

Articulo 17.- Compensachin por economato.
En aplicaci6n de los acuerd os alcanzados el dfa 4 de mayo de 1993, cuya vigen.
cia ratifican las partes negociadoras, la Compens aci6n por Economato para el ailo
1998 se fija en el impone de 50.556 pesetas para los trabajadores que teniendo un
vfnculo laboral anterior al I de enero de 1993, estaban en activo el I de enero de

Articulo 21.- Ayudas a estudios.
a) A los hijos menores de 25 ailos de productores fallecid os 0 jubilados, se les
entregar a para eJ curso 98199 , una ayuda para estudios.
E150% se les hara efectivo al comienzo del curso prcvia ju stificacion de que
estan matriculado s, y el :10% restante al final del curso previa jusrificacion
del aprovechamiento de los est udios. La cuantta de estas ayudas sera:
E.G.B
2 1.574 ptas.
B.U.P, C.O.U., y E P
27.935 pras.
Enseilanza Superi or en Universidades
o Escuelas Especiales
43.71 9 ptas.
b) La subvenci6n fijada para Biblia, Atlas, diccionario de Castellano y de
Idiomas, para el curso 98/99 queda fijada en 1.848 pesetas. La subvenci6n
para cajas de dibujo para el curso 98/99 qued a fijada en 4.901 pesetas para
esludi os de bachillerato y 11.599 pesetas para estudios superi ores. ,
c) Ayudas de estudios a Pre-Escolar, EI importe de esta beca a los productores
fijos de plantilla para el curso 98/99, por todos los conceptos y por cada hij o
que curse estudios de Primero 0 Segundo Cursos de Pre-Escolar, qued a fijado en 22.411 peselas . Se abonara de una sola vez, previa solicitud del inte·
resado y acreditaci 6n suficiente de la realizaci6n de los mencionados estu·
dios.
d) Becas de Estudios: Para el curso 98/99, y como ayuda para los hij os de personal activo y pasivo que por no existir Centro en la Provincia que imparta

BOLETIN OFICIALDEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

19-1-99

641

la especialidad que desea estudiar tenga que desplazarse fuera de la region,
la Empresa instituye cuatro becas 0 bois as de estudio por importe , cada uno
de elias, de 37 .246 pesetas.

pia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formaci6n y las instrucciones del empresario.

e) Ayuda para el Transpone Escolar como ayuda para el trans pone escolar de
los hijos de productores que teniendo reconocido el derecho de ayuda a estudios segun el Reglamento de Regimen Interior no pueden disfrutar del
medio establecido por la Empresa, se establece una ayuda que para el curso
98/99 sera de 10.567 pesetas , cuya cantidad se abonara previa solicitud del
interesado y justificaci6n de la necesidad de transporte escolar.

La empresa fomentara una formaci6n te6rica y pracrica, suficiente y adecuada , en materia preventiva, y garantiza la participaci6n de los trabajadores en las
cuestiones re lacionadas con la prevenci6n de riesgos en el trabajo. Los representantes de los trabajadores con funciones espe cificas en materia de prevenci6n de
riesgos laborales son los Delegados de Prevenci6n, elegidos por y entre los representantes del personal en el Comite de Empresa, y a los que la empresa, directamente 0 a traves de conciertos con entidades especializadas, debera proporcionar
los medios y la formaci6n en materia preventiva que resulten necesarios para el
ejercicio de sus funciones .

f) Ayuda a productores: Sigue en vigor 10 dispuesto en el articulo 52 del

Reglamento de Regimen Interior.

Articulo 22.- Personalcon capacidad disminuida.
AI personal cuya capacidad de trabajo haya disminuido por edad u otras circunstancias, la Empresa procurara acoplarlo a trabajos adecuados a sus condiciones,
senalandole una nueva c1asificaci6n profesional de acuerdo con tales trabajos , pero
manteniendole la retribuci6n que venga percibiendo.
La declaraci6n de personal con capacidad disminuida se efecruara por el
Servicio Medico de Empresa como consecuencia de los reconocimientos medicos
efectuados en virtud de:
o Solicitud del Jefe de Servicio cursada a traves del Departamento de Personal.
Por el propio Servicio Medico en virtud de los reconocimientos peri6dicos e
historial c1inico.
o A instancia de los interes ados por conducto del Departamento de Personal.

Los Delegados de Prevenci6n ejercitaran las competencias y facultades que les
reconoce la Ley y, en su caso, las disposiciones reglamentarias que en su momenta
la desarrollen, y tendran los derechos, garantias y obligaci6n es que asimismo se
deriven de las expresadas normas .
Los Delegados de Prevenci6n forrnaran, junto con representantes designados
por la Empresa en mimero igual al de aquellos, el Comite de Seguridad y Salud, que
es el organa paritario y colegiado de participaci6n destinado a la consulta regular y
peri6dica de las actuaciones de la empresa en materia de prevenci6n de riesgos.

Articulo 26.- Competencias del Comite de Seguridad y Salud.

o

Si como consecuencia de accidente de trabajo se produjera incapacidad permanente parcial 0 total para el trabajo habitual de acuerdo con las prescripciones facultativas y siempre que el Medic o de Empresa opine que el productor puede realizar
otra funci6n en ella, se acoplara al productor en cargos compatibles con su capaci dad, siempre que ex ista vacante; en caso contrario, en la primera que se produzca,
asignandole el salario que de corminacuerdo pacten las partes sin perjuicio de 10dispuesto en las disposiciones legates vigentes .

EI Comite de Seguridad y Salud tendra las

Participar en la elaboraci6n, puesta en pracrica y evaluaci6n de los planes y
programas de prevenci6n de riesgos en la empresa. A tal efecro en su seno se
debatiran, antes de su puesta en practice y en 10 referente a su incidencia en la
prevenci6n de riesgos , los proyecros en materia de planificaci6n, organizaci6n
del trabajo e introducci6n de nuevas tecnologias, organizaci6n y desarrollo de
las actividades de protecci6n y prevencion, y proyecro y organizaci6n de la
formaci6n en materia preventiva.

o

Promover iniciativas sobre metodos y procedimientos para la efectiva prevenci6n de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones 0
la correcci6n de las deficiencias existentes.

Articulo 23.- Fusion 0 integracion.
En el supuesto de fusi6n 0 integraci6n en otra empresa, los trabajadores rendran
opci6n a acogerse a las condiciones mas beneficiosas, globalmente consideradas, de
una u otra empresa.
El Comite de Empresa sera informado del curso de las negociaciones que para
la fusi6n 0 integraci6n con otras empresas pueda producirse.

En el ejercicio de sus compelencias, el Comite de Seguridad y Satud esrara
facultado para :
o

Conocer directarnente la situaci6n relativa a la prevenci6n de riesgos en el centro de trabajo , realizando al efecto las visitas que estime oporrunas ,

o

Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de traba jo sean necesarios para el curnplimiento de sus funciones , asf como los procedentes de la actividad del servicio de prevencion, en su caso .

o

Conocer y analizar los daiios producidos en la salud 0 en la integridad fisica
de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas,

o

Conocer e informar la memoria y programaci6n anual de los servicios de prevenci6n .

En los acuerdos de fusi6n 0 integraci6n a que puedan lIegarse se tendra en cuenta el respeto y defensa de los derechos adquiridos por el personal.

Anicul» 24.- Readmisitin de despidos improcedentes.
Cuando algun trabajador hubiese sido despedido por circunstancias relacionadas con su conducta laboral, y por Sentencia firme de la Jurisdicci6n Contenciosa
Laboral fuese declarado el despido "irnprocedente", la empresa queda obligada a la
readmisi6n renunciando al derecho de indemnizaci6n que preve la legislaci6n vigente para la rescisi6n del vinculo laboral.
Capitulo III
Seguridad e Higiene

sig~'i;:ntes competencias:

o

Capitulo IV
Parte Sindical

Articulo 27.- Comite de Empresa.

Articulo 25.- Seguridad e higiene en el trabajo y prevencion de riesgos laborates.
La representaci6n del personal y la Direcci6n de la Empresa reconocen la
impoltancia que tiene la prevenci6n de accidentes y enfermedades profesionales. Por
ello consideran necesario establecer una politica de actuaci6n que contribuya a
mejorar las condiciones de trabajo mediante una serie de planes y normas de
Seguridad y Prevenci6n que abarquen toda la problematica de la Empresa orientadas
a la protecci6n de los trabajadores contra los riesgos del trabajo, y que complementen todas las disposiciones de caracrer general dictadas en la materia, esencialmente, desde su entrada en vigor, la Ley 3111995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de
Riesgos Laborales.
EI Comite de Seguridad y Salud, y el Servicio Medico de Empresa, con la colaboraci6n cuando proceda de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social, realizaran las campanas 0 cursillos pertinentes
que tengan por objeto el cumplimiento de cuantas obligaciones se derivan de la
expresada Ley, y la creaci6n de un c1ima preventivo de accidentes, y que produzca
como resultado la disminuci6n de los mismos, poniendo a su vez en practice todas
las medidas necesarias para evitar estos, manteniendo una constante vigilancia a fin
de que sean observadas debidamente las normas de prevenci6n y seguridad.
Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de seguridad
y salud en el trabajo . La empresa aplicara las medidas que integran el deber general
de prevenci6n con arreglo a los siguientes principios generales:
o Evitar los riesgos, y evaluar los que no se pueden evitar .

EI Comite de Empresa es el 6rgano de representaci6n de los trabajadores para
la defensa de sus intereses, y de negociaci6n y participaci6n con la Direcci6n para la
resoluci6n de todos los conflictos 0 asuntos de caracter sociolaboral que puedan
plantearse.
Son funciones del Cornite las reguladas por la Ley. las pactadas en el presente
Convenio Colectivo, y en particular las siguientes:

1. Locales : Se facilitara al Comite de Empresa un local adecuado al mimero de
miembros y dotado del material de oficina suficiente .
2. Comunicaci6n y publicaciones: Se facilitara al Comite de Empresa tablones
de anuncios para la informaci6n de los trabajadores, con suficientes garantlas de publicidad y seguridad.
3. Informacion, comunicaci6n y publicaciones: Podra ejercer, colegiadamente,
la Iibertad de expresi6n en el inlerior de la empresa en las materias propias
de su representaci6n, pudiendo publicar, distribuir 0 informar a los trabajadores sin penurbar el normal desenvolvimiento del proceso productive,
comunicandolo previamente a la Direcci6n de la Empresa.
4. Regimen de garantlas: Ningun miembro del Cornite de Empresa podra ser
despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del
ailo siguiente a su cese, salvo que este se produzca por revocaci6n 0 dirnisi6n, y siempre que el despido 0 sanci6n se basen en \a actuaci6n del trabajador en el ejercicio legal de su representaci6n. Si el despido 0 cualquier otra
sanci6n por faltas graves o· muy graves obedecieran a otras causas, debera
tramitarse expediente contradictorio en el que sera oldo , aparte del interesado, el Comite de Empresa.

o

Combatir los riesgos en su origen .

o

Adaptar el trabajo a la persona, y tener en cuenta la evoluci6n de la tecnica,

o

Sustituir 10 peligroso por 10 que entraile poco

o

Planificar la prevenci6n, y adoptar medidas que antepongan la protecci6n
colectiva a la individual.

5. Contratacion de trabajadores : La Direcci6n de la Empresa notificara por
escrito y facilitara copia del tipo del contrato al Cornite de Empresa, del personal que se contrate de acuerdo con 10 que para cada caso pudiera establecer la legislaci6n que ampare dichas contrataciones, informandole igualmente de las rescisiones de dichos contratos y sus causas .

o

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

6. Informaci6n de la Direcci6n: La Direcci6n de la Empresa informara al

0

ningiin peligro .

La empresa garantizara de manera especifica la protecci6n de los trabajadores
que, por sus propias caracteristicas personates 0 estado biol6gico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situaci6n de discapacidad ffsica, psiquica 0
sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo .
Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevenci6n que en cada caso sean adoptadas, por su pro-

Cornite:
I. Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y, en especial, en
supuestos de des pido.
2. Con caracrer previa a su ejecuci6n por la empress, sobre las reestructuraciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 temporales, y
.
reducciones de jomada.
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3. Sobre la implantacion 0 revision de sistema de organizacion del trabajo y
cualquiera de sus posibles consecuencias: Estudio de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos, y valoraci6n de puestos de trabajo .
4. Horas extraordinarias.
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c) Personal en regimen de tumos de 6 a 14 y de 14 a 22 , y de 8 a 13 y 14 a 17:
912 pesetas por dla efectivamente trabajado. (Cuadro de turnos Anexo
numero 3).
d) Personal en regimen de turnos de 22 a 6, y de 8 a 13 y de 14 a 17: 912 pesetas por dla efectivamente trabajado. (Cuadro de turnos Anexo ruirnero 4).

se haya pactado en este Convenio .

e) EI personal de tumos que transitoriamente pase a jornada normal 0 a otro
regimen de turnos percibira, por dfa efectivamente trabajado, el mismo
importe que Ie corresponderia en su propio regimen de turnos .

Los trabajadores podran reunirse en asambl ea dentro de la empresa de fonna
total 0 parcial.

f) En caso de quedar un grupo definitivamente fuera de servido, se ajusrarla Ia
plantilla de producci6n a la necesidades de las Unidades de Explotaci6n,
destinando el exceso de personal de este Departamento a un nuevo puesto de
trabajo , dejando en este caso de percibir el Plus de Turno que viniera percibiendo en la modalidad que hasta entonces Ie correspondiera y pasando a
percibir el estableeido, en su caso, para el nuevo puesto.

5. Sobre el resto de cuestiones en que
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Articulo 28.- Asambleade Trabajadores.

La convocatoria sera efeetuada por el Cornite de Empresa 0 por las Centrales
Sindicatos cuando afeete a los afiliados al Sindi cato , quienes seran responsables del
nonnal desarrollo de las mismas y de que no afecten a Is marcha normal del trabajo, cornunicando su celebraci6n a la Direcci6n de la Empresa con 48 horas de antelaci6n .
No sera de aplicacion el plazo establecido cuando la Asamblea tenga por objeto informar urgentemente sobre la negociaci6n del Coevenio Coleetivo 0 para el
comienzo y terrninaci6n de una huelga , efectuando en estos casos la comunicaci6n
con la posible antelaci6n. La empresa facilitara el local de la reuni6n, reuni6n esta
que se celebrara en el centro de trabajo y fuera de las horas de trabajo.

Articulo 29.- Sindicatos.

No se devengara Plus de 1IImo por ausencias por enfennedad, accidentes, permisos 0 cualquier otro tipo de descanso 0 ausencia legal, salvo vacaciones y descansos por exceso de jornada.
Durante sus vacaciones el personal de turnos devengara a su favor el importe
que corresponda dependiendo de su modalidad de turnos, por cada uno de los dlas
laborables que las vacaciones comprendan.

Articulo 35.- Horas extraordinarias.

Los representa ntes sindicales tendran las siguientes garantlas, funciones y atribuciones:
a) Podran asistir a las reuniones del Comite de Empresa, siempre que tal organo admita previamente su presencia.
Como trabajadores en activo de la empresa, les sera concedido pennlso retribuido a fin de facilitarles su labor como negociadores y durante el transcurso de antedicha negociaci6n, siempre que la empresa este afectada pot la
negociaci6n en cuesti6n.
b) Poseeran las mismas garantlas y derechos reconocidos a los miembros del
Cornite de Empresa .
c) Podran mantener reuniones con los afiliados a sus sindicatos fuera de las
horas de trabajo, sin perturbar la actividad laboral de la ernpresa y previo
conocimiento de la misma .
d) Seran oldos pot la empresa en el tratamiento de aquellos problemas que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados al Sindicato.
e) La empresa pondra a disposici6n de las Centrales Sindicales con representaci6n en la empresa un tabl6n de anuncios que debera establecerse en lugar
donde se garantice, en la medida de 10posible , un adecuado acceso al mismo
por todos los trabajadores, para insertar comunicaeiones sindicales, dirigiendo previarnente copia a la empresa.

Articulo 30.- Cuotasindical.
EI trabajador interesado en la realizaci6n de tal operaci6n, remitira a la
Direcci6n de la Empresa a naves de sus representantes sindicaJes un escrito en el que
se expresa con c1aridad la orden de descuento, la Central 0 Sindicato al que pertenece, Ja cuantla de la cuota, as! como el mlmero de la cuenta corriente 0 libreta de
ahorro a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad. La ernpresa efec tuara las antedichas detracciones, salvo indicaci6n en contra del afiliado.

La empresa entregara copia a la representaci6n sindical en la empresa de la
transferencia bancaria.
CapItulo V
Parte econ6mlca

Articulo31.- Cardcterde las retribuciones.
Los importes , tanto de las retribuciones salariales como de los demas devengos
extrasalariales, estan caJculados por sus valores brutes, siendo por tanto de cuenta de
los trabajadores las cuotas de la Seguridad Social que a cada uno Ie corresponden, y
los impuestos que graven estos concept os.

Articulo 32.- Tablas salariales.
Las Tablas Salariales distinguen unicamente 16 niveles econ6micos, que numerados correlativarnente del I al 16, ambos inclusive, agrupan las diferentes categorfas y escalones en la forma que se recoge en el Anexo mlmero 5 de este Convenio.
.Durante J998 y con efectos desde 1° de enero ~ran las Tablas Salariales que
se incorporan al rrtismo como Anexo numero 6, y que seran aplicables a todo el personal incluido en el ambito del mismo y tambien al personal contratado que tenga al
menos un aIlo de antigUedad en la empresa.
En cada uno de los 16 niveles poora existir un escal6n de entrada que sera como
mfnimo del ochenta y cinco por ciento del nive! al que se refiera, en el que quedara
incluido el personal de nuevo ingreso durante el primer aIIo de su contrataci6n.

Articulo33.- AntigUedad.
EI valor mensual del trienio, con efeetos a partir del lOde enero de 1998 es de
3.840 pesetas , a percibir durante doce meses.

Artfculo 34.- Plus de lumo.
A partir del lOde enero de 1998, el valor de este Plus queda fijado en los
siguientes importes:
a) Personal-en regimen de turnos de ocbo horas continuadas, dentro del servido que cubra las 24 hOJ'lls del dia : J .403 pesetas pol' dla efectivamente tra·
bajado. (Cuadro de Nmos Anexo nl1mtro I).
b) Personal en regimen de turnos de 6 a 14 yde 14822, y de 8 a 13 y 14 a 17:
912 pesetas por dla efectivamente trabajado. (Cuadro de turnos Anexo
numero 2).

Se constituye una comisi6n mixta de representantes de la empresa y de los trabajadores para el control y reducci6n de las horas extraordinarias, quien deterrninara, en base a la informaci6n mensual que facilirara la empresa, el caracter y la naturaleza de las horas extraordinarias de acuerdo con la normativa vigente que para las
mismas regula el articulo 63 del Reglamento de Regimen Interior, y las que a continuaci6n se expresan:
Las horas de obligado cumplimiento estaran enmarcadas en los supuestos
siguientes:
a) Homs extraordinarias urgentes: Son las derivadas de los diferentes supuestos
de fuerza mayor, danos extraordinarios y urgentes y averi as de repara ci6n
inaplazable, las que vengan exigidas para evitar el riesgo de perdida de
materias primas y, en general, todas aquellas que por su trascendencia sean
de inevitable inaplazable realizaci6n.
b) Horas extraordinarias estructurales: Son las necesarias por periodos punt as
de producci6n, periodos extraordinarios de construcci6n, puesta en marcha
de instalaeiones, paradas programadas, trabajos inaplazables, ausencias
imprevistas, sustituci6n de turnos 0 de servicios inaplazables por enferrnedad, permisos, ausencias imprevisibles, cambios de tumo, cumplimiento de
un deber inexcusable de caracter publico y personal, trabajos en festivos
obligados por necesidades del serv icio y, en definitiva, cualquier trabajo
imprescindible derivado de la naturaleza de la actividad que desarrolla la
empresa.
Durante la vigencia del presente Convenio, se descansaran como mfnimo la
mitad de las horas extraordinarias trabajadas, cobmndo adernas una compensaci6n
econ6mica consistente en el 75% del valor base de la hora extraordinaria resullante
de la siguiente formula: Salario segun tablas dividido entre 1.950. Por estos conceptos no se podran disfrutar mas de cinco dlas consecutivos.
Los valores de la Hora Extraordinaria y de la Compensaci6n por las horas descansadas a partir del 1° de enero de 1998, son los que figuran en el Anexo numero 7
de este Convenio.
Cuando las horas sean de obligado curnplimiento por parte de los trabajadores
en relaci6n al apartado a) de este articulo. la empresa comunicanl 10 mas rapidamente posible al Comite de Empresa la existencia de tal eventualidad siempre que
sea posible .

Articulo 36.- Compensacion por cambios de descanso.
Cuando por necesidades del servicio y por indicaci6n del Jefe de Departamento
sea necesario efectuar un cambio 0 aplazamiento de los descansos del personal a turnos, segUn eI cuadro de descansos estableeido, el personal afectado percibira una
~saci6n equivalente a la que corresponderfa a ocho horas extraordinarias descansadas, segUn las tablas del Anexo mlmero 7.
Esta compensacion tiene las siguientes limitaciones:
a) En los cambios de turno fuera del sistema rotative normal, el personal pasara a disfrutar de los descansos correspondientes al nuevo turno sin derecho
a compensaci6n.
b) La comperrsacion es unica , independientemente del aplazamiento del descanso, y por la tanto, solamente se podra cobrar de nuevo si en la prox ima 0
sucesivas semanas se produce un nuevo aplazamiento de los descansos
correspondientes, independientemente del anterior.
Tambien se aplicara esla compensaci6n al personal de producci6n que eslando
en joroada normal, se Ie avisara despues de las 12:00 horas del viernes para incorporarse a tumos el sabado 0 domingo siguienres.

Articulo 37.- PINS noctumo.
AI personal que trabaje en horario noctumo se Ie abonar6 el Plus equivalente al
25% del jornal base de su calegoria profesional. EI impone de este Plus para 1998
es el que figura en el Anexo numero 8 de este Convenio.
Durante sus vacaciones, el personal afectado por este plus, devengara a su favor

eJ Plus Noctumo pot cada uno de los dlas laborables que aquellas comprendan, en
la cuanlia que resulte de multiplicar ese numero de dias labarables, pot el importe
diario promedio que resulte 81 trabajador en un cicio completo de su turno.

Articulo 38.- Gralijicacion valunlariade asistencia.
Para el aIIo 1998, la distribuci6n e importe de esta gratificacion son los que se
reeogen en el Anexo numero 9 del prcsente Convenio.
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Percibiran esta gratificaci6n todos los trabajadores de la empress. cualquiera
que sea la modalidad de su contratacion, salvo los contrarados por interinidad 0 sustitucion, siempre que 10 perciba el trabajador sustituido.
Sobre la cantidad mensual a percibir por este concepto se efectuara una reducci6n de 1/15 (un quinceavo) por cada dfa de ausencia aI trabajo motivada por
Incapacidad Laboral Transiroria, penniso 0 falta.
Articulo 39.- Vinculacion al nivel y a la categoria.

A los trabajadores que cumplan II anos en el mismo Nivel se les incrernentara
su salario, a tltulo personal. a partir del mes en que cumplan los citados I I anos en
los importes que para 1998 figuran en el Anexo mlrnero lOde este Convenio.
Esta cifra cornplementaria de vinculaci6n al nivel y a la categorla senl absorbida autornaticarnente en caso de cualquier ascenso de nivel econ6mico deltrabajador.
Sin embargo. tambien se devengara el premio de vinculaci6n sin la permanencia requerida en el Nivel, en el caso de que un productor acumule 13 anos 0 mas en
la misma categorfa, con las siguientes limitaciones:
a) Que desde el ultimo ascenso de nivel hayan transcurrido al menos cinco
ailos.
b) Que caso de estar percibiendo el premio de acumulaci6n de 13 anos entre los
distintos escalones de una misma categorfa, no se percibira el establecido
por el mismo Nivel, ni aiin en el caso de cumplir el periodo que se cita mAs
aniba de llanos.
c) Que caso de estar percibiendo el premio por perrnanencia durante I I anos
sin ascenso alguno, no se percibira el establecido por acumulaci6n entre distintos escalones, ni aiin en el caso de transcurrir los 13 anos que al efecto han
sido senalados.
Articulo 40.- Paga firma de convenio.

EI personal que se encuentre en activo a la firma del presente Convenio, salvo
los contratados por interinidad 0 sustitucion, percibira una gratificaci6n extraordinaria. de caracter no pensionable. por importe de 65.053 pesetas en concepto de Paga
firma de Convenio 1998.
Articulo 4/.- Gratificacion especial y complemento salarial.

Conforme se acord6 en el Convenio para leis anos 1994-1997. eSlOS cooceptos
han quedado absorbidos en la paga extraordinaria de marzo.
Articulo 42.- Paga extraordinaria de matzo.

Creada en el Convenio para los anos 1994-1997. esta paga extraordinaria especial de caracterno pensionable. se devengara por anos naturales y se haraefectiva en
el mes de marzo de cada ejercicio en cuantfa de una paga de Salario Base mas P.V.E.
Articulo 43.- Devengos extrasalariales.

Se entiende por devengos extrasalariales aquellos conceptos que se reguran en
los articulos siguientes, que responden a circunstancias especiales de trabajo, independientes de las exigencias profesionales del puesto, percibidas como compensaciones 0 indemnizaci6n de gastos suplidos.
Articulo 44. - Dietas, gastos de locomocion y kilometraje .

a) La dieta: Es una retribuci6n de caracter extrasalarial que se debe al trabajador para la reparaci6n de los gastos de manutenci6n y hospedaje que se producen
cuando por orden de la empresa. eltrabajador liene que delplazarse fuera del centro
habitual de trabajo. no pudiendo realizar alguna de las comidas principales 0 per·
noctaren su domicilio 0 residencia habitual.
b) Gaslos de Locomoci6n: De acuerdo con 10 previsto en el pArrafo anterior
sobre las dietas. el personal desplazado senl compensado par Ia empresa de todos la
gastos de locomoci6n que con el motivo se Ie ocasionasen par lOll viajes -ida y
vuelta- a la localidad de prestaci6n de sus servicios. debiendo juslificar el intere·
sado ante la misma los gastos efectuados.
Eltiempo invertido en el desplazamiento cornputado desde su centro de trabajo
se efecluanl dentro de la jomada de trabajo, y en casos especiales se considerani
como extraordinario si se efeenla fuera del horario normal 0 en dfas no laborables 0
festivos.
Las dietas Y gastos de locomoci6n que se expresan en los pArrafos anteriores
seran de aplicaci6n en todos los desplazamientos denlro y fuera de la provincia.
incluso para el extranjero. detenninAndosepara cada caso ooncretoantes de cornen·
zar el viaje allugar de desplazarniento las condiciones econ6micas de cornUn acuer·
do entre el trabajador y la empresa.

c) Gastos de desplazamiento: A partir de la firma del presente Convenio. cuan·
to un trabajador sea requerido para acudir al trabajo fuera de su horario habitual y
tenga su domicilio a mas de tres kil6metros de la central. se Ie aOOnaran los gastos
de desplazamiento al precio de 25 pesetaslkil6metro. 0 los gastos de viaje en auto·
bUs. lren 0 taxi.
Articulo 45.- Compensacion de ayuda de comida.

Con efectos al lOde enero de 1998el importe de elta compensaci6nqueda esta·
bleeido en 836 pesetas por cada dla efectivamente trabajado en jornada partida.
Por su propia naturaleza, Ia percepci6n de esta compensaci6n e. incompatible
con la "dieta de comida". asl 00010 con cualquier rnoda1idad de Plus de Tumo 0 cuaI·
quier oIra compensaci6n 0 gratificaei6n que compense Ia presencia en el trabajo
durante Ia inlemlpci6n habitual del mismo entre Ia jornada de maJIana Ytarde.
Articulo 46.- Plus de compensacion de jomada.

Se devengarA este Plus cuando el horario habitual de trabajo sea alterado por
alguna de las siguientes causas:
A) Prolongaci6n de Ia jomada habitual: Cuanda algJ1n trabajador, por necesi·
dades del servicio, se yiera precisado a continuar trabajando despues de
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cumplir sujomada normal de trabajo, bien por no haberse presentado el releYO. 0 bien por no haberse coneluido la obra urgente encomendada, percibira
este Plus si la prolongaci6n excede en. al menos Ires horas para el personal
que realizase jornada partida, y en treinta rninutos para el que realizase jornada continuada.
B) Alteraci6n del horario habitual: Cuando algun trabajador, por necesidades
del servicio, viese alterado su horario habitual de entrada al trabajo en un
tiempo igual 0 superior ados horas, hubiese de convertir la jomada partida
en continuada 0 viceversa. 0 demorase 0 adelantase en quince minutes el
descanso intermedio de la jornada normal partida, devengara un iinico Plus
por cada dla en que se haya producido la alteraci6n del horario, sean a causa
de uno 0 varios de los cases planteados.
C) Trabajos realizados en dfa de descanso: Cuando algtin trabajador, por necesidades de servicio, se viera precisado a acudir altrabajo en un dia en que Ie
correspondiese descansar, percibira un Plus de Compensaci6n de Jornada
por cada bloque de seis horas y media seguidas que permanezca en el centro de trabajo. La hora de comida, que no computa para determiner el tiempo trabejado, no supondra interrupci6n del periodo global a computer, No
percibira este Plus el personal en regimen de tumos de cualquier rnodalidad,
al estar cubierta esta contingencia por la Compensaci6n por Cambio de
Descanso.
Dado que alguna de estas situaciones son perfectamenre compatibles entre sl, es
posible acumular varios Pluses de Compensaci6n de Jornada en un mismo dfa.
Este plus de Compensaci6n de Jomada queda establecido a partir del lOde
enero de 1998 en la cantidad de 1.798 pesetas.
Articulo 47.- Plus de disponibilidad voluntaria .

EI Plus de Disponibilidad Voluntaria se regira por las siguienles normas:
a) Cuando un trabajador sea requerido para acudir al trabajo por lIamada de sus
mandos, fuera del horario habitual. siempre y cuando no hubiera sida advertido antes de abandonar la central en el ultimo dla laborable en que hubiese
trabajado 0 con 48 horas de antlcipacion, percibira una compensaci6n econ6mica de 2.872 pesetas. No sera acumulable al Plus de Trabajos Especiales,
apartado 2.1.
b) Cuando altrabajador Ie sea comunicada la posibilidad de realizar un trabajo
y quede pendiente de confirmaci6n del rnismo, se Ie abonara dicho Plus.
c) Si por razones de servicio un trabajador se debiera ausentar del trabajo por
un tiempo mas 0 menos definido a requerimiento de los mandos superiores,
y deba estar localizable y disponible para la presencia en la central. se Ie
abonara dicho Plus.
d) Este Plus se abonara tarnbien en el caso del personal de tumos que estando
en su jornada fuese requerido para incorporarse a un tumo dentro del mismo
dfa.
e) La implantaci6n de este Plus no irnplica la obligatoriedad ni la aceplaci6n de
dicha disponibilidad.
Artfculo 48.- Gratificacion trabajos especiales.

Los valores de esta gratificaci6n a partir del lOde enero de 1998 seran los
siguientes:
Tecnicos y Administrativos

preciolhora
preciolhora con 50%

1.158
1.736

Personal operario

preciolhora
831
preciolhora con 50% . . . . . . . . . . I. 244

Articulo 49.- Gratijicacion Fiesta de la Energia.

EI valor de csta gralificaci6n. que tendrlln derecho a percibir tanto el personal
activo como el personal jubilado y viudas. queda fijado para el ano 1998 de 8.209
pesetas, de cuyo importe deben descontarse las 8.040 pesetas percibidas a cuenta por
este concepto junto con la n6mina del mes de mayo.
Articulo 50.- Prtndas de trabajo.

Como resultado de la modificaci6n del artfculo 104 del Reglarnentode Regimen
loterior. el personal operano que 10 desee podnl susliluir uno 0 ambos buzos, por uno
o dos trajes de trabajo consistentes en chaqueta. pantal6n y camisa.
La prenda de aOOgo faeilitada al personal operario senl renovada cada tres anas.
acordando establecer como criterio para la renovaci6n el siguiente: Los trabajadores
que llegada Ia feeha prevista de renovaci6n general del vestuario, tengan en su poder
una prenda de abrigo cuys antigOedad exceda de 18 rneses. recibiran una nueva prenda como si hubieran transcurridos los 3 anos reglamenlarios; par el contrario. si 11egada dicha fccha tuvieran en su poder una prenda de abrigQ cuyo usa no exceda de
18 rnese•• no se producirA la renovaci6n. rnanteniendo dicha prenda hasta que transcurra un nuevo perlodo de tres anos y corresponda la renovaci6n general del veslua.
rio.
En el ano 1998 se han abonado las siguientes compensaciones:
• Personal Tecnieo
• Personal Administrativo

25.656 pesetas.
24.01I pesetas.

Y a la vista de que esla compensaci6n se abona tradicionalmenle en el mes de
enero. se eSlableceque el irnpone para el ana 1999 sea el que resulte de actualizar
la compensaci6n aOOnada en 1998 con el porcentaje de incremento del Iodice de
Precios al Consumo que en su momenta se prevea para el ano 1999.
Artfculo 5 J.- Jugu~tes.

Con molivo de la festividad de Reyes. en el rnes de enero de 1998 se abono la
cantidad de 5.785 pesetas para la cornpra de juguetes para cada bijo meoor de 14
anas de trabajador fijo de plantilla. Para 1999 esta canlidad, se incrernentanl CD el
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porcentaje de crecimiento del Indice de Precios al Consumo que se prevea para el
citado ano 1999.
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Don Eustaquio Martin Alonso.
Don Benito FernandezAlvarez.
, Y por parte de la representaci6nde la Empresa por:
Don Emilio Garcia-Conde Noriega.
Don Miguel Mateos Valles.

Articulo 52.- Gratificacion Nochebuena, Nochevieja y Reyes.
EI personal que trabaje alguna de estas noches durante las Navidades del afio
1998 percibira una gratificacion econ6miea de 5.476 pesetas por eada una de las
expresadas noches.

Segunda.- Quedan subsistentes y en pleno vigor todas aquellas nonnas y ventajas sociales que se encuentren vigentes a la firma del presente Convenio, que no
hayan resultado derogadas, absorbidas, sustituidas 0 modificadas como consecuencia de este nuevo Convenio Colectivo.

Disposicion transitoria.
Unica.- En nada se modifica el Sistema de Pensiones aplicable a quienes a la
fecha de constituciondel Plan de Pensiones se encuentrenen situacion de pasivo, ni
a quienes, por ser mayoresde 60 afios al 1 de enero de 1995. optaron por no adherirse al Plan de Pensiones,los cuales continuaran rigiendose a todos los efectos por
Ia nonnativa anterior, estableciendose para este colectivo, que las garantlas mlnimas
definidas en el articulo 18.2 del Convenio de 1993 quedan fijadas para 1998para los
jubilados en 937.500 pesetas, y para las viudas en 748.600 pesetas. Para este colectivo se practicara con caracter anual la revisi6n de las pensiones causadas antes del
31 de julio de 1985 en el mismo porcentaje de crecimiento previsto del Indice de
Precios al Consumo, y las causadas con posterioridad en la mitad de dicho poreentaje.

Tercera.- A pesar de haber sido legalmente derogada, las partes acuerdan mantener con caracter nonnativo el texto de la Ordenanza Laboral para la Industria
Electrica aprobada por Orden del Ministerio de Trabajo de 30 de julio de 1970 en
todo aquello que no haya sido modificado por la negociacion colectiva, siendo de
aplicacion por virtud de este pacto atln a pesar de haber perdido vigencia como texto
reglamentario, hasta en tanto se dicte una nueva disposicion oficial que la sustituya,
o se alcance un Pacto Sectorial sobre la materia.
En consecuencia, se consideran parte integrante de la negociaci6n colectiva por
via de remisi6n a aquel texto articulado todo 10 relativo a definicion de categorfas,
clasiflcacion de ingreso, clasificacion profesional, ascensos, tluido electrico, escalafones, excedencias, servicio militar, premios,faltas y sanciones, asf como cualquier
otro capitulo, seccion 0 norma que no haya resultado modificado por anteriores
negociaciones colectivas, puesto que esta enumeracion no es Iimitativa sino simplemente enunciativa.

Disposiciones finales.
Primera.- Comision de Vigilancia. Interpretacion y Aplicacion.
Se constituyeuna Comisi6n Paritaria que intervendraen las cuestiones que suscite la aplicacion de este Convenio, que estara integrada por dos representantesde la
Direcci6n de la Empresay otros tantos de la representacion de los trabajadores en la
Comision Deliberantedel presente Convenio, cuya relacicn nominal se expresa a
continuacion, y que tendra su sede en la Central Termica de Soto de Ribera, Ribera
de Arriba,(Asturias).
, La Cornision estara fonnada, por parte de la representacion de los trabajadores, por:

Cuana.- A los efectos de 10establecido en el articulo 86.3 del Estatuto de los
Trabajadores, Texto Refundidoaprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995,de 24
de marzo, las partes firmantes declaran que tendra caracter normativo y, por consiguiente, vigencia indefinida hasta que en virtud de un nuevo pacto colectivo se
acuerde su expresa modificacion 0 derogacion, todo el articulado del presente
Convenio.

Anexo numero I

CALENDARIO DETURNOS CERRADO MODALIDAD 3TC·5-40
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M: Thrno de 6 a 14 horas.
N: Turno de 22 a 6 horas.
X: Turno de 6 a 14, 14 a 22 horas 0 8 a 13 y 14 a 17 horas.

T: Turno de 14 a 22 horas.
D: Descanso.

Nota 1: Los dfas de exceso de jornada se descansaran con la siguiente organizacion:
a) Cada productordescansara en uno de los ciclos de turno de los meses de junio, julio, agosto y septiembre cuatro dias consecutivos (los sefialados con "X").
b) Los restantes dlas de exceso de jornada se descansaran de acuerdo con la nonnativa de la Nota 2.
Nota 2: Las fiestas trabajadaspor un productoren regimende turno cerradose descansarana peticion del interesado, siempreque la organizacion de los calendarios de turno
10perrnita.
No podran acumularse oms de treinta y dos horas sin disfrutar los descansos correspondientes, esto se hara en la primera oportunidad que el servicio 10 permita.
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T: Turno de \4 a 22 horas.

M: Turno de 6 a 14 horas.
D: Descanso

Nota: De los dfas de exceso de jornada se descansaran cuarro durante los meses de junio, julio. agosto y septiernbre, siendo el resto de Iibre designacion.
Anexo numero 3

TURNOS TOMA DE MUESTRAS DE CARBON
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Claves:
M: Horario de manana: 6 a 14 horas.
T: Horario de tarde: 14 a 22 horas.
C: Horario normal: 8·13 y 14·17 horas. Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre.I os periodos de Navidad y Semana Santa, asf como todos los viernes del ailo
el horario sera de 7 a 15 horas.
D: Descanso.
L: Libre de turno. Este dla se tnibaja en horario normal. a bien descansa festivo trabajado a descansa par compensaci6n de horario.
Nota: De los dlas de exceso de jornada se descansaran cuatro durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, siendo el resto de Iibre designaci6n.
Anexo ntlmero 4
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0

J

J

J

J

J

0

0

N

N

N

N

N

N

N

N

0

0

0

C C C C

C C C

L

0

0

0

0

L

L

M

0

N

N

v

S

0

L

M

M

J

M

M

J

V

S

0

N

N

N

N

0

0

0

c c c c c c

C

L

0

0

0

C

C C L

0

0

0

N

N

N

N

N

N

N

0

0

0

C C C C

0

0

C C C C C C C

L

0

0

0

N

N

N

N

1' SEM ANA

B

4' SEMANA

M

0

0

J

0

N

V S

3' SEMANA

2' SEMANA
V

N

N

N

Claves:
N: Turno de 22 a 6 horas.
C: Turno de 8 a 13 y de 14 a 17 horas.
D: Descanso.
L: Libre de turno. Este dia trabaja en horario normal. a bien descansa festivo trabajado a descansa par compensaci6n de horario.
J: Horario normal de 8 a 13 y de 14 a 17 horas.
Nota I: De los dfas de exceso de jornada se descansaran cuatro durante los meses de junio, julio. agosto y septiembre, siendo el resto de Iibre designaci6n.
Nota 2: Como norma general el cuadro de turnos aplicable al personal que desempena este puesto sera el identificado como "A".
En aquellasepocas del ailo en que se produzcan ausencias de duraci6n superior ados semanas, de alguna de la personas asignadas a este regimen de turno, ya sean debidas
a vacaciones, 1. L.T., permisos a cualquier otra causa de fuerza mayor se utilizara el calendario de turnos identificado como "B".

Anexo numero 5
Asimilaci6n de categorfasa niveles salariales
Nivel

Categorias

I

Tee. I' Sup. 2'
Adm. I' Sup. 2'
Tee. \' Sup. 2'
Tee. 2' A
Tee. J' Sup. 2'
Tee. 2' A
Adm. I' Sup. 2'
Adm. 2' A
Tee. 2' A
Adm. 2' B
Tee. 2' B
Adm. 3'
Tee 3'
P. S. 2' B

2
3
4
5

6

7
8

Escal6n
I

I
2
I
3
2
2
I

Nivel

Categorfas

9

Adm.4' A
Tee. 3'
Tee. 4'
Adm.4' A
P.O. I' A
Adm. 4' B
Tee. 4'
A. Or.-E. Alrnacc!n
P.O.I'A
Adm. 4' B
Tec.5'
A. Of. Telefonista
P.O. I' B
Adm. 5'
Tec.5'
A. Of. Almacenero
P. O. 2' A

10

II

12

3
I

I
I
I
I

13

Escal6n
I

2y3
I
2
I Y2
I

2
I
3
2
I

I
I
I

2
I
I

646

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Nivel

Categorfas

14

A. Of. Vigilante
P. O. 2'B
P.O. 3'
A: Oficina-Ordenanza
P. O. Grupo " 2'

15
16

Eseal6n

5

I

.6

2

7
8
9
10
II
12
13
14
15
16

I

Anexonumero 6
Tablas salariales aile 1998
Nivel
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16

Nivel

1
1

Sueldo-Pve. mes

Paga extra mes

Beneficiosmes

Total aile

310.920
288.030
261.780
256.470
246.480
234:330
218.850
212.430
200.520
181.770
175.560
169.170
162.480
152.850
151.740
150.360

103.650
96.000
87.270
85.500
82.170
78.120
72.960
70.800
66.840
60.600
58.530
56.400
54.150
50.940.
50.580
50.130

62.190
57.600
52.350
51.300
49.290
46.860
43.770
42.480
40.110
36.360
35.100
33.840
32.490
30.570
30.360
30.060

6.342.960
5.875.620
5.340.360
5.232.180
5.028.240
4.780.380
4.464.660
4.333.380
4.090.680
3.708.300
3.581.400
3.451.260
3.314.400
3.118.020
3.095.640
3.067.320

I

2
3
4
5
6
7
8
9
10
II

12 ·
13
14
15
16

Compensaci6n
Hora deseansada
2.440
2.260
2.054
2.0 12
1.934
1.838
1.718
1.667
1.574
1.427
1.378
1.328
1.275
1.199
1.191
1.180

Hora Extra con
Reeargo75%
5.693
5.273
4.793
4.695
4.513
4.289
4.008
3.889
3.672
3.329
3.215
3.098
2.975
2.798
2.779
2.753

Anexonumero 8
Plus noeturno ailo 1998
Nivel

Impone nocturno
8 horns trabajo
1.928
1.928
1.928
1.728

I

2
3
4

Preeio por hora
de nocturno
241
241
241
216

Precio por hora
de noeturno

1.928
1.728
1.720
1.568
1.568
1.400
1.400
1.336
1.352
1.272
1.264
1.248

241
216
215
196
196
175
175
167
169
159
158
156

Anexonumero9
Nivel
1

Importe
16.095

2

11.475

3

9.870

4

9.030

Anexo numero 7
Precio hora
Base
3.253
3.013
2.739
2.683
2.579
2.451
2.290
2.222
2.098
1.902
1.837
1.770
1.700
1.599
1.588
1.573

Impone nocturne
8 horas lrabajo

Gratifieaci6nvoluntaria de asistencia

Tabla de horas extras ailo 1998
Nivel

19-1-99

Departamento
Mantenimiento y Control
Mantenimiento y Control
Producci6n
Producci6n
Produeci6n
Produeci6n
Carboneo
Carboneo
Carboneo
Mantenimiento y Control
Laboratorio
Laboratorio

P.O. I'Cat.
P.O. 2' Cat. A
Tecn icos
P.O.P.O. Especial
P.O I' calegorfa
P.O. 2' Categ. e inferiores
Tecnicos
P.O. I' Categ.
P.O. 2' Categ. e inferiores
P.0. 2'B
Tee. 4' y 5'
P.O. lodas las categorias.

Mantenimiento y Control
Mantenimiento y Control
Laboratorio
Administraci6n
Oficina Tecnica
Servicio medico
Almacen

P.O. 3' Categ, e inferiores
Tecnicos
Tee. 1',2' y 3'
Todas las eategorfas
Todas las eategorfas
Todas las eategorfas
Todas las eategorfas

Categoria

Anexo numero 10
Vineulaci6n al nivel y a la categorfa aile 1998
Nivel
I

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sueldo-Pve. mes Paga extra mes
4.800
1.590
4.800
1.590
4.800
1.590
' 1.590
4.800
4.800
1.590
3.930
1.320
3,720
1.230
3.720
t:230
3.630
1.200
3.630
1.200
3.630 .
1.200
3.210
3.210
3.210
0
0

1.080
1.080
1.080
0
0

Beneficios mes
960
960
960
960
960
780
750
750
720
720
720
630
630
630
0
0

Total ailo
97.800
97.800
97.800
97.800
97.800
80.220
75.840
75.840
73.860
73.860
73.860
65.460
65.460
65.460
0
0

Sanciones y liquidaciones

Aetas (Infraeci6n).
N° Acta

Nombre sujeto responsable

N" Palr/S.S.

N.I.F./D .N.I. Domicilio

Municipio

1491/98

Imperrneabilizaciones y Contratas, S.L.

33103701 975

B335 13300 Granad os, 6

Oviedo

51 .000 ptas . Seg. Social

Irnporte

Materia

1497/98

Carpinteria de l Oriente, S.L.

33103594366 B33523697

Fele ches-Novalin, 224

Siero

50 .100 ptas . Seg . Social

1522/98

Tenueluz, S .L .

33100888672 8 33 126508

Ov iedo

1591/98

Lirio, C .B.

33103517574 E33496357

Gas co na, 26
Severo O choa, 4

50.00 I pta s. Seg. So cial
50.001 ptas , Seg . Social

1594/98

Tra nscastanera, S.L .

331025 14333 8 3345 1899

Del Nozal 8, 10 E

Arriondas

150 .300 ptas , Seg . Social

1601/98

Centro de Enseftanza Integral, S.L .

33 102075207 8 8068034 1 Avda . Galici a, 19

Oviedo

1668 /98

Comercial Ast ur Fax . S .L.

31 00076906

Marques Varero de Urria, 3

O viedo

50 .100 ptas. Seg. Social
550.100 ptas , Seg . Social

1674/98

Abdon Sanche z Gonzalez

33104287413 93 73315X

Vfctor Hevia, 16_30 dc ha.

O viedo

100.200 ptas . Seg . Social

8 33359522

Aviles

19-1-99
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N° Acta

Nombre sujeto responsable

1697/98

Royllan, S.L.

33004879017 B33024936

Albeniz, 18-20

Oviedo

1735/98

Angel Alfonso Maroto Perez

33102487051

Tenderina Alta, 24

Oviedo

50 .100 ptas . Seg . Social

1737/98

El Paso Astur, S.L .

33103528486 B33830530

Marques San Esteban, 60

Gij6n

50.100 ptas , Seg. Social

NO Palr/S .S.

N.I.F.lD.N.I. Domicilio

3460777IF

Se publica el presente edicto para que sirva de notificaci6n a
los efectos legales, de conformidad con 10dispuesto en el artfcu10 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la
imposici6n de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo (B.O.E. de
3 de junio), podra presentar escrito de alegaciones en el plazo de
quincedfas habiles contados desde el siguiente al de notificaci6n
de la presente Acta, acornpafiado de la prueba que estime pertinente, dirigido al 6rgano competente para resolver el expediente:
Jefa de la Unidad Especializada de Seguridad Social de la
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. Dicho escrito sera pre-

N" Acta
1274198
1283/98
1290/98
1326/98
1367/98
1369/98
1402198
1410198
1412198
1425/98
1430/98
1443/98
1465198
1471/98
1474/98
1486/98
1492198
1496198
1505/98
1519198
1526/98
1540/98
1544/98
1545/98
1574/98
1577/98
1582/98
1589/98
1590/98
1607/98
1614/98
1617/98
1618/98
1623/98
1624/98
1625/98
1628198
1630198
1659/98
1660/98
1662198
1665/98
1666/98
1670/98
1675/98
1708/98
1711/98

Nombre sujeto responsable
Mancomumdaa de Servicios Medicos
PECSA Perfora ciones y const., S.A.
Hostelvela, S.L.
Jose Ruben Ceilal Canal
Zazsan, S.L.
M' Cruz Pedregal Garcia
Josefina M' Viila Pelaez
Jose Eugenio Liebana del Valle
NGA Matic , S.L.
Cadena Deco racion, S.L.
Ram6n Fernandez Gayo
Plus Yayo, S.L.
Juan Carlos Fernandez Gonzalez
Joaquin Suarez Alvarez
Colgres , S.L.
Gracindo Dos Santos Teixido y otro
Seremet, S.L.
Nadetur , S.L.
Proyemirsa Norte, S.L.
Nicanor Prieto Fueyo
Ram6n Ange l Fernandez A1adro
Dos de Llangreu, S.L.
Alta Transacci6n Inmobiliaria,S .L.
Consul ling Europeo Enseilanzas, Co .
Inform English , Sdad . Coop.
Comerci al Astur Fax, S.L.
Jose Ferna ndo Gonzalez Espina
Roman Suarez Suarez
Lufishion World, S.L.
Autoescuela Rucaudal, S.L.
Esbami, S.L.
Marco Antonio Lago Izquierdo
Preyma Diseilo, S.L.
Esmar Aplicaci6n, S.L.
Vertrave Consejeros, S.L.
Estudios de Proyectos y Ejecuci6n, S
Okumak Const., S.L.
Hostelvela, S.L.
24 Horas Todo y Mas , S.L.
Jose Antonio Fernandez Moutas
Procesos de Sefializaci6n, S.L.
Formaci6n y Servicios Asturianos, S.L
J.M. Fernandez Fernandez y otro, C.8.
Homo de Covadonga, S.L.
Limpiezas Tibel , S.L.
Rualva 97 , S.L.
Popelfn Chemises, S.L.

N° Patt/S .S.
33008505504
33101611829
33102716922
33101753588
33101591 I 16
33007566826
33102386314
33008557034
33101318102
33102176247
33101980833
33103088552
33103258506
33100525227
33103576885
33008626247
33101109752
3310350810
33102996707
33100238368
33100694268
33103822419
33103145136
33103507268
33101407523
33100076906
33005 791928
33102030444
33103982770
33102137245
33103646607
33103136143
33103263800
. 33103349846
33102075611
33100663047
33103146651
3310 2716922
33103525961
33103818173
33101124809
33103661256
' 33008639785
330079814 01
33103565771
33103697531
33103696723

Importe

Materia

250.005 ptas . Seg . Social

sentado en la Unidad de Inspecci6n de la Direcci6n Provincial de
la Tesorerfa General de la Seguridad Social (calle Perez de la
Sala, 7 y 9 de Oviedo).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitaci6n del procedimiento continuara hasta su resoluci6n
definitiva, sin perjuicio del tramite de audiencia, que se entendera cumplimentado en todo caso cuando en la resoluci6n no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los resefiados en el Acta.
En Oviedo, a l O de diciembre de 1998.-El Director
Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales.-23.658 (I).
'

N.I.F.lD.N.I. Domicilio
03333312 1
A33436312
B3349OO53
10792678
B333178 19
10502151Y
I 1377146N
10048673L
B33431529
B33458324
I 1392650Z
B33502626
10859754
9362367X
B33523556
E33346438
B33408998
833516782
B33498411
10574574W
11046505L
B33502527
833473299
B81641615
F33433368
833359522
10809943N
1049 1380
B335 12062
833449794
B33833245
7188 1489A
B33825985
B33502642
833463654
833407354
B33504945
B3349OO53
833512880
10509257M
B33397738
B33798059
E33328881
B3323129 1
833518226
B33528365
833524299

Municipio

Naranjo de Bulnes,4-6
Clra. de Viella.s/n-Colloto
Fernando Vela, 18_3° B
. Flor de Granda, 203
Covadonga, 12_1°
Campomanes, 9-3° izda.
La Magdalena, 15-5°A
La Estrecha 45 , P. 15-1° B
L6pez del Vallado, J5
Fuente del Real, 14
Avda. Eysines 6, 5° 0 P. Blancas
Velusla,35
La Estrecha-Blq, I_I"
Plaza EI Barquillo 3, 2° A
Sla. Apo lonia, 50
Antonio Machado, 3- l OB
Avda. de GijOn, 36-La Felguera
Fernandez Balsera, 17-1°
Avda. del Mar-Esq . Tirso Molin
Maternatico Pedrayes, 15-5°0
Pola de Siero 4, 2° 0
Pablo Igles ias, 14
Alcalde Garcia Conde, 3
Cervantes 12,2 ° dcha .
IIdefonso Sanchez del Rio, 4-6
Marques de Valero, 3
Capua ,6
Los Cerezos
Los Alicustres, 3
Aller, 41
Alfredo Truan 7, 1°
Manuel Pedregal , 18
Rio de Oro, 48
Lago Enol 4, Estudio D
General Elorza, 62
Avda. del Mar, 6
Marques de Pidal, 7
Emilio Alarcos Llorach, 4
Avda.del Pando, 13
General Elorza, 62·8
Naranjo de 8ulnes, sln-Lugon
Cangas de Onfs, J3
E1Soto , sin
Foncalada, 11
Avda. Principado, 42
Albeniz 12, 6° E
Marques de Teverga, 5

Munic ipio
OVIedo
Siero
Oviedo
Gij6n
Oviedo
Oviedo
Aviles
Oviedo
Oviedo
Gij6n
Castrillon
Oviedo
Gij6 n
Grado
Aviles
Mieres
Langreo
Aviles
Oviedo
Oviedo
Mieres
Langreo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo ,
Gij6n
Solo Llanera
SOlO Llanera
Mieres
Gij6n
Aviles
Gij6n
Lugo Llanera
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Siero
Gij6n
Langreo
Oviedo
Corvera
Oviedo
Oviedo

Importe

Materia

50.001 ptas. Seg . Social
50.100 ptas, Seg. Social
50 .100 ptas . Seg. Social
55.000 ptas, Seg. Social
500 .100 ptas , Seg. Social
50.100 plas. , Seg. Social
50.100 ptas. Seg. Social
5.000 ptas, Seg. Social
50.100 ptas , Seg. Social
100.200 ptas, Seg. Social
50.100 ptas, Seg . Social
50.100 ptas. Seg. Social
50.100 ptas , Seg. Socia l
50.100 ptas. Seg. Social
100.000 ptas . Seg. Social
50 .100 ptas. Seg. Social
500 .002 ptas .Seg, Higiene
50.005 ptas, Seg. Social
150.100 ptas, Seg. Social
50.100 ptas , Seg. Social
50.100 ptas . Seg. Social
50 . I00 ptas, Seg. Social
50.100 ptas . Seg. Soc ial
50. J00 ptas, Seg. Social
50.100 ptas , Seg. Social
50.100 ptas. Seg. Social
500 .100 ptas ,
Empleo
50.100 ptas .
Empleo
50. I00 ptas .
Emp1eo
10.100 ptas, Seg. Social
55.000 ptas . Seg. Social
50.100 ptas . Seg. Social
50.100 pIas. Seg. Social
50.100 ptas, Seg. Social
50.100 ptas . Seg . Social
50.100 ptas. Seg . Social
50.100 ptas, Seg. Social
50.100 ptas, Seg. Social
50 .00 I ptas . Seg. Social
50 .001 ptas , Seg. Social
50.100 ptas , Seg. Social
50.100 ptas , Seg. Social
50.\ 00 ptas . Seg. Social
50 .100 ptas,
Em pleo
50.001 ptas. Seg. !,ocial
50.100 ptas , Seg. Social
50.100 ptas . Seg. Social
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WACla

Nombresujeto responsable

W Palr/S.S.

N.I.FJD.N.1. Domicilio

Municipio

1718/98
1723/98
1738/98
1744/98

Trans Aerea Norte,S.A.
Const. Gonsufer, S.L.
RedesSierra Cuervo, S.L.
Francisco Garcia Gonzalez

33102892532
33103009942
33103050358
33100214019

A48543 128
B33498668
B33823642
I 1336730F

L1anera
Oviedo
Gijon
Tapia
Casariego

1750/98 SatirninoAntufiaFernandez
1781198 Miralefran, S.L.
1782198 RH Casfer, S.L.

Plgo. Asipo-C/A-Parc.16-A
Cervantes, 19-1· dcha. Pta. 3
Rio de Oro, C.C. Los Fesnos, 10
Serantes

33103430375 32870040G La Playa,2_2"
33012235659 B33136730 Suarez de la Riva, 5
33103037527 B3349983I Melquiades Alvarez, 15-4·

Se publica el presente edicto para que sirva de notificaci6n a
los efectos legales, de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 17.I del Reglamento General sobre procedimientos para la
imposici6 n de sanciones por infracciones de orden socia l y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo (B.O.E de
3 de j unio), podra presentar escrito de alegaciones en el plaza de
quince dias habiles co ntados desde el siguiente al de notificaci6n de la presenta Acta, acompafiado de la prueba que estime
pertinente, dirigido al 6rgano competente para resolver el expediente : Director Provi ncial de Trabajo, Seguridad Social y

N" Acta Nombre sujeto responsable

869/98
901/98
902/98
903/98
967/98
968/98
969/98
970/98
971/98
972/98
1053/98
1060/98
1078/98
1209/98
1210/98
1213/98
1214/98
1215/98
1226/98
1227/98
1267/98

I

1

19-1-99

1286/98
1287/98
1288/98
1289/98
1292/98
1371/98
1379/98
1380/98
1381/98

Marina Victoria Iglesias Cortina
Const. y Contratas Iglesias Coto, S.L.
Manuel Dfaz Diaz
Manuel Dfaz Dfaz
Silvino Camino Rodriguez
Silvino Camino Rodriguez
Silvino Camino Rodriguez
Silvino Camino Rodriguez
Silvino Camino Rodriguez
Silvino Camino Rodriguez
1mpenneabilizaci6n y Contratas, S.L.
Carpinleria del Oriente, S.L.
Tenueluz, S.L.
Lirio, C.B.
Lirio,C.B.
Transcastailera, S.L.
Transcastailera, S.L.
Centro de Enseilanza Integral, S.L.
Hierros y Tubos del Nal6n, S.L.
Fabrieados del Vending de Europa, S.L.
Gerardo Francisco Gonzalez Dfaz
Comercial Astur Fax, S.L.
Comercial Astur Fax, S.L.
Comercial Astur Fax, S.L.
Comercial Astur Fax, S.L.
Abdon Sanchez Gonzalez
Royllan, S.L.
Angel Alfonso Maroto Perez
Angel Alfonso Maroto Perez
EI Paso Astur, S.L.

N° Patr/S.S.

Gij on

Oviedo
Oviedo

33100349718
20043827089
33100076906
33100076906
33100076906
33100076906
33104287413
33004879017
33 102487051
33102487051
33103528486

Materia

50. 100 ptas. Seg. Social
50.100 ptas. Seg. Social
250.001 ptas.
Trabajo
50.100 ptas,
100.000 ptas,
50.100 ptas.
50.100 ptas.

Seg. Social
Seg. Social
Seg. Social
Seg. Social

Asuntos Sociales. Dicho escrito sera presentado en la Direcci6n
Provincial de Trabajo, Seguridad Soc ial y Asuntos Sociales de
Asturias.
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitaci6n del procedimiento continuara hasta su resoluci6n
definitiva, sin perjuicio del tramite de audiencia, que se entendera cumplimentado en todo caso cuando en la resoluci6n no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los resefiados en el Acta.
En Oviedo, a 10 de diciembre de I998.-EI Director
Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales.-23.658 (2).

N.I.F.lD.N.I. Domicilio

33 100125688 53530899D Aquilino Hurle, 47-2°A
331004169 11 B33390170 Jose Bernardo, 17-Sama
7 1685488 Ezcurdia, 112-2° deha.
7 1685488 Ezcurdia, 112_2° deha .
33043149828 10353283V EI Parque 2, Lieres
33043149828 10353283V EI Parque 2, Lieres
33043149828 10353283V EI Parque 2, Lieres
33043149828 10353283V E1 Parque 2, Lieres
33043149828 10353283V EI Parque 2, Lieres
33043149828 10353283V EI Parque 2, Lieres
33103701975 B33513300 Granados, 6 .
33 103594366
33100888672
331035 17574
33103517574
33102514333
33102514333
33102075207
33008574919

Importe

B33523697
B33126508
E33496357
E33496357
B33451899
B33451899
B80680341

Feleches-Novalfn, 224
Gascona, 26
Severo Ochoa, 4
Severo Ochoa, 4
Del Nozal, 8-1° E, Arriondas

B33337874
BOll 301l1
10502776
B33359522
B33359522
B33359522
B33359522
9373315X
8 33024936
34607771F
3460777 IF
8 33830530

Melquiades Alvarez, 18 1°,La Felguera
Constituci6n 49, Sarna
Asturias, 34
Marques Valero.de Urfa, 3
Marques Valero de Urfa, 3
Marques Valero de Urfa, 3
Marques Valero de Urfa, 3
Vfctor Hevia, 16-3° dcha.
Albeniz, 18-20
Tenderina Alta, 24
Tenderina Alta, 24
Marques San Esteban, 60

Del Nozal, 8- 1° E, Arriondas
Avda. Galicia, 19

Municipio

Importe

Gij6n
Langreo
Gij6n
Gij6n

37.553 ptas.
124.003 ptas.
162.085 ptas,
372.328 ptas,

Siero
Siero

144.737 ptas.
389.048 ptas.

Siero
Siero

375.838ptas.
389.003 ptas.
406.175 ptas.
281.316 ptas,

Siero
Siero
Oviedo
Siero
Oviedo
Aviles
Aviles
Parres
Parres
Oviedo
Langreo
Langreo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Gij6n

174.146 ptas.
154.411 ptas.
261.40 1 ptas.
340.474 ptas.
88.819 ptas.
600.554 ptas.
452.474 ptas.
55.29 1 ptas.
330.432 ptas.
135.696 ptas.
389.048 ptas.
27.647 ptas.
1.171.254 ptas.
1.625.770 ptas.
1.012.555 ptas.
54.925 ptas.
693.959 ptas.
16.927 ptas.
88.624 ptas.
240.875 ptas.

La presente Acta tiene el caracter de liquidaci6n provisional,
en los terminos del articulo 313 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, en la redacci6n dada por la disposicion adicional 5.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre.

formularse escrito de alegaciones ante la Jefa de la Unidad de la
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social en la Direcci6n
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social, de
acuerdo con 10 dispuesto en el precepto antes citado.

Se hace expresa advertencia de que en el plazo de quince dfas
habiles a contar desde la notificaci6n de la presente acta podra

En Oviedo, a lO de diciembre de 1998. -EI Director
Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales.-23.659.
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Admlnlstracion Local

AYUNTAMIENTOS
DE CANGAS DEL NARCEA
Edicto
Habiendose solicitado de esta Alcaldia por dona Carmen
Gonzalez Arias, licencia municipal para la apertura de nave para
establo y almacen agrfcolas a emplazar en Villar de Adrales,
Cangas del Narcea, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a),
del mlmero 2, del articulo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas,lnsalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, se somete a informaci6n publica por periodo de diez dfas
habiles, a fin de que durante el mismo -que ernpezara a contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias- pueda examinarse el expediente, en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por
las personas que de algiin modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones 1I observaciones que se estimen oportunas.
En Cangas del Narcea, a 4 de enero de 1999.-EI Alcalde en
funciones.-474.
DE MUROS DE NALON
Anuncio
Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por Casa de la Ribera,
S.L., licencia municipal para restaurante y apartamentos turfsticos, emplazada en Plaza Altamira n° 4, cumpliendo 10 dispuesto
en el apartado a), del rnimero 2 del artfculo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete Ii informaci6n publica por periodo
de diez dfas habiles, a fin de que durante el mismo -que ernpezara a contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias- pueda examinarse el expediente, en la Secretarfa de
este Ayuntamiento, por las personas que de algun modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.
En Muros de Nal6n, a 30 de diciembre de 1998.-EI
Alcalde.-475 .

fechas 12 de noviembre de 1997 y 7 de enero de 1998 a su dornicilio, resultando infructuosas), y de conformidad con el artfculo
84 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Cornun, de 26 de noviembre de
1992, esta Concejalfa de Licencias acuerda conceder Audiencia
al interesado, previa ala Resoluci6n denegatoria, por espacio de
diez dfas habiles , durante el cual puede presentar las alegaciones que estime pertinentes, a cuyos efectos se pondra de manifiesta el expediente en esta Secci6n de Licencias, calle EI Peso
n° 2, 3°.
En Oviedo, a 19 de octubre de 1998.-EI Concejal Delegado
de Licencias .-420.
SAN MARTIN DEL REY AURELIO
Anuncio
Resultando imposible practicar la notificaci6n de la
Resoluci6n de la Alcaldfa de fecha 28 de diciembre de 1998 a don
Jose Manuel Alonso Suarez al haberse ausentado del ultimo
domicilio conocido sin dejar sefias, de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se transcribe a continuaci6n el contenido del mismo:
"Pengo en su conocimiento que el Sr. Alcalde, con esta fecha,
ha dictado la siguiente:
Resoluci6n de la Alcaldfa :
Visto el escrito remitido por el Servicio de Gesti6n Ambiental
y Actividades Clasificadas de la Consejeria de Fomento, relativo
a la denuncia de la Direcci6n Regional de la Guardia Civil por
abandono del vehfculo matrfcula 0-7543-V en Carrocera, marca
Renault, modele 18, de color verde, propiedad de don Jose
Manuel Alonso Suarez.
Examinado el informe jurfdico, que literalmente transcrito
dice:

1. Legislaci6n aplicable :
• Artfculo 71 Real Decreto Legislativo 339190, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre
Trafico, Circulaci6n de Vehfculos a Motor y Seguridad Vial.
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

DE OVIEDO
Secci6n de Licencias
Decreto del Concejal Delegado de Licencias
Interesados: Don Fermfn Aurelio Rodriguez Ramos y dona
Marfa Trinidad Garcia Solfs ,
Asunto: Licencia de construcci6n de vivienda unifamiliar en
Cuyences, La Corredoria.
Visto informe de la Secci6n Tecnica de Licencias, en el que
se pone de manifiesto que no es posible conceder 10 solicitado
por cuanto de la documentaci6n aportada escritura de
Adjudicaci6n y Divisi6n de Cosa Comun, como Certificado del
Registro de la Propiedad, etc., no se corresponde con la finca
objeto de su solicitud de licencia, asf mismo, la finca es el resultado de una parcelaci6n efectuada sin la correspondiente licencia municipal (comunicaciones que se Ie han remitido con

II. EI artfculo 71 de la Ley sobre Trafico regula la retirada de
vehfculos de la via publica entre otros supuestos, cuando pueda
presumirse racionalmente su abandono en la via.
En su apartado segundo establece que los gastos que originen
como consecuencia de la retirada, seran por cuenta del titular, que
debera abonarlos 0 garantizar su pago como requisito previa a la
devoluci6n del vehfculo (sin perjuicio del derecho de repercutirlo
sobre el responsable del abandono).
Asf mismo, el articulo 3 de la Ley 10/1998 incluye, dentro de
su ambito de aplicaci6n, entre otros, animales domesticos muertos, asf como muebles, enseres y vehfculos abandonados ... "
Resultando que transcurrido el plazo de audiencia por el interesado no se presentan alegaciones.
En virtud de las atribuciones que me confiere el artfculo 21 de
la Ley 7/1985, de2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen
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Local, y 41 del Reglamento de Organizaci6n , Funcionamiento y
Regimen Jurfdico de las Entidades Locales.

mecanizaci6n y caldererfa, en el Polfgono Industrial Puente Nora,
calle C, 6, Lugones .

He resuelto:

Lo que se hace publico, para general conoeimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez dfas, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Requerir al propietario del vehfculo matrfcula 0-7543-V, don
Jose Manuel Alonso SUMez, para que en el plazo de diez dfas a
contar desde el siguiente al de la recepci6n de la correspondiente
notificaci6n, proceda a la retirada del vehfculo dellugar donde se
encuentra estacionado, debiendo dejar el mismo debidamente
acondicionado. Advertirle que, en caso contrario, dicho vehfculo
sera retirado por personal municipal, siendo los gastos de su cuenta, sin perjuicio de la posible sanei6n que en su caso procediera
imponer, pasando su vehfculo a ser propiedad municipal,"
En San Martfn del Rey Aurelio, a 29 de diciembre de 1998.EI Alcalde.--476.
DESARIEGO
Anuncio
Habiendose solicitado en este Ayuntamiento por Piensos Vigil
C.B., Iicencia municipal para la apertura ampliaci6n de nave para
almacenamiento de piensos a ubicar en Barbecho de este termino
municipal y en cumplimiento de 10dispuesto en el artfculo 30 del
Reglamento de Actividades Insalubres, Molestas, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a informacion
publica, por plazo de diez dfas habiles a contar desde la inserci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
EI expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de ofieina en la Secretaria de este Ayuntamiento.
En Sariego, a 21 de diciembre de 1998.-E1 Alcalde.--477.
DESIERO
Anuncios
Por don Jose Eugenio F16rezTrabanco (24112073), se solicita
de este Ayuntamiento autorizaci6n para apertura de taller de

I
1

,

1

19-[-99

En Pola de Siero, a 29 de diciembre de 1998.-El Concejal
Delegado de Urbanismo.--42l.
_0-

Por don Jesus Suarez Rodriguez (241J2008), se solicita de ·
este Ayuntamiento autorizaci6n para instalaci6n y usa de dep6sito de gas de 1.029 Kgs. de capaeidad, en La Cabana, 54, Vega de
Poja.
Lo que se hace publico, para general conoeimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n
para que puedan formular, por escrito , sus reclarnaciones, dentro
del plazo de diez dfas, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias .
En Pola de Siero, a 5 de enero de I999.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.--478.
DE VALDES

!I
Il
it

I

It

Anuncio
En cumptimiento de 10 dispuesto en los artfculos 44 .2. y 47
del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen
Juridico de las Entidades Locales, se hace publico que la
Alcaldfa-Presidencia por Decreto de fecha 24 de noviembre de
1998, ha resuelto disponer que durante dicho dfa y en su ausencia
sea sustituido en la totalidad de sus funciones por el Primer
Teniente de Alcalde, don Venancio Suarez Rodrfguez .
En Luarca, a 28 de diciembre de 1998.-El Alcalde .--479.

t
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v Administraclen de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Cedula de notificacion y
requerimiento
Por estar asf acordado en providencia,
de fecha catorce de diciembre 1998, dietada por la Secci6n Primera de la Sala de
10 Contencioso-Adminlstrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el Recurso mimero 2.642/1997, interpuesto por don Ricardo Gonzalez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de dona Anny Lugo Arrechedera, contra
acuerdo de la Delegaci6n del Gobierno en
Asturias , representada por el Sr. Abogado
del Estado por la presente, y a la vista de
la renuncia formulada por su Letrado, se
Ie hace saber dicha renuncia (que mas
abajo se indica) y se Ie requiere para que
en el termino de 10 dfas, nombre nuevo
Letrado y Procurador, 0 iinicamente
Letrado con facultad de representar, con
apercibimiento de que, si no 10 hiciere , se
acordara el archivo de los Autos.
"Don Ricardo Gonzalez Fernandez,
Letrado en ejercicio, en la representaci6n
que tiene acreditada de dona Anny Lugo
Arrechedera, en el Recurso ContenciosoAdministrativo mimero 2.642/1997; ante
la Sala comparece y como mejor proceda
en derecho , dice :
Que hallandose en la actualidad en
curso ante esta Sala el Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.642/1997. interpuesto poresta representaci6n procesal en nombre de dona Anny
Logo Arrechedera, contra la Resoluci6n
de la Delegaci6n del Gobiemo en
Asturias. publicada en el BOLETIN OFfCIAL del Principado de Asturias de fecha
10 de noviembre de 1997, en la que se
acordaba la salida obligatoria del terti torio nacional de la Sra. Lugo Arrechedera,
a medio del presente escrito y como quiera que con posterioridad a la interposici6n
del Recurso el Letrado que suscribe, ha
perdido todo contacto con la senora donll
Anny Logo Arrechedera ignorando cual
es su paradero y si el mismo continua
siendo nuestro pafs 0 por el contrario ha
regresado a su pafs de origen; procede a
poner en conocimiento de esta Sala dicho
extreme, asf como que tal situaei6n incide
de manera negativa en el ejercicio de su
labor profesional; por 10 que a medio del
presente escrito procede a renunciar a
continuar con la representaci6n y defensa
de dona Anny Lugo Arrechedera, en el

presente recurso, interesando que se
requiera a la mencionada en su domicilio,
o de no ser localizada, mediante la publicaci6n de edictos, a fin de que designe
nuevo Abogado , si es su deseo continuar
con el recurso.
En su virtud.
Suplica a la Sala:
Tenga por presentado este escrito, por
efectuadas las manifestaciones en el
mismo contenidas, teniendo por renunciada al Letrado firmante en el representaci6n y defensa de dona Anny Lugo
Arrechedera, requiriendo a la mencionada
para que designe nuevo Abogado 0 manifieste 10 que a derecho convenga .
Es Justicia que pide en Oviedo, a 20 de
noviembre de 1998."
Y para que conste y sirva de notificaci6n y requerimiento en forma a la parte
recurrente, expido la presente .
En Oviedo, a 14 de diciembre de
1998.-EI Secretano.-24.223.
_0-

Anuncios
Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mlmero 732
de 1998, por dona Milagros Angela
Posada
Alonso
y
otra , contra
Ayuntamiento de Penamellera Baja, sobre
licencia de obras para construcci6n de
vivienda unifamiliar.
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 9 de diciembre de
1998.-EI Secretano.-23.865.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mlmero
2.781 de 1998, por don Armando Montes
Vigil, contra Jefatura Prov incial de
Tratico de Asturias, sobre sanci6n trafico,
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 12 de diciembre de
1998.-EI Secretano.-24.128.
_0-

Ante esta Sala , Secci6n Prirnera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente. se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero 824
de 1998, por Colectivo Montaiiero por la
Defensa de Los Picos de Europa, contra
Principado de Asturias, sobre aprobaci6n
del proyecto funicular de Bulnes
(Cabrales).
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haee publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 14 de diciembre de
1998.-E1 Secretario.-24.129.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Prirnera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero 756
de 1998 , por Makro Autoservicio
Mayorista S.A., contra Ministerio de
Trabajo, sobre sanci6n.
. Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haee publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 10 de diciembre de
1998.-El Secretatio.-24.130.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 747
de 1998, por don Estanislao Fernandez
Santos,
contra
Confederaci6n
Hidrografica del Norte, 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 el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 10 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.13l.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Prirnera,
.Seeretarfa de don Alfonso Gredilla de la
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Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 742
de 1998, por Explotaciones Minerales
Sant a lnes S.A., contra Ayuntamiento de
Cabranes, sobre licencia de apertura para
cantera .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran co adyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a lOde diciembre de
1998 .-E1 Secretario.-24.132.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,

Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
numero
2.724 de 1998, por don Santiago L6pez
Brafia, contra Jefatura Provincial de
Trafico de Asturias, sobre sanci6n trafico.

La 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 II de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.136.

19-1-99

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarta de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recu rso
Contencioso-Administrativo mimero 823
de 1998, por don Javier, Jorg e, Jose y
Mercedes
Cabo
L6pez,
contra
Ayuntamiento de Gij6n , sobre obra s sin
licencia.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el co n la
Adm inistraci6n.
En Oviedo, a 15 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.140.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 748
de 1998, por Marcelo y Ferro,
Transportes
y Aridos,
para
la
Construcci6n, contra Ministerio de
Fomento, sobre just iprecio tinca liSA.

La 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 diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.133.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,

Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la

Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso -Administr ativo mimero 807
de 1998, por Talleres Jesus, S.L. , contra
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
sobre devoluci6n de cuotas.

La 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.

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 12 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.137 .

En Oviedo, a 15 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.141.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,

Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la

Ante .esta Sala, Secci6n Primera,

Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la

Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mirnero
2.834 de 1998, por Astur-Betica, S.L.,
contra Consejerfa de Fomento del
Principado de Asturias, sobre sanci6n
infracci6n.

Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 749
de 1998, por Marcelo y Ferrao;
Transportes
y
Aridos
para
la
Construcci6n,
contra
Jurado
de
Expropiacion, sobre justiprecio tinca
liSA.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha inte rpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
numero
2.751 de 1998, por don Miguel Angel
Meana Alonso y esposa, contra Excmo.
Ayuntamiento de Siero , sobre expediente
urbanismo.

La 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.

La 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 diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.134.

En Oviedo, a 12 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.138.

Ante est a Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recur so
Contencioso-Administrativo numero 771
de 1998, por dofia Blanca Esther Jimenez
Banciella, contra Ayuntamiento de
Oviedo, sobre proyecto urbanizaci6n del
plan parcial 2 Monte Cerrao.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren intere s directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adm inistraci6n.
En Oviedo, a II de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.142 .
_0-

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mlmero 750
de 1998, por Ferco Gij6n S.L ., contra
Jurado de Expropiaci6n sobre justiprecio
tinca lISA.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 821
de 1998, por Ayuntamiento de Villafranca
del Bierzo (Le6n), contra Confederaci6n
Hidrografica del Norte , sobre sancion,

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.764 de 1998, por dofia Mildred del
Carmen Henao Valerio, contra Direcci6n
General de la Policfa-Extranjeros, sobre
salida obligatoria territorio naciona!.

La 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.

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.

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 diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.135.

En Oviedo, a 14 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.139.

En Oviedo, a 12 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.143 .
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Ante esta Sal a, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso

Contencioso-Administrativo

mirnero

2.774 de 1998, por don Borja Alvarez
Iglesias, contra Jefatura Provincial de
Trafico de Asturias, sobre sanci6n trafico .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyu var en 61 con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 12 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.144.
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Ante esta Sala, Secci6n Pri~era,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero 879
de 1998, por don Manuel Lombardero
Suarez, contra Ayuntamiento de Oviedo,
sobre licencia de obras.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero 874
de 1998, por Casa Severon S.L., contra
Jefatura Provincial de Trafico, sobre sanci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocirniento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

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 17 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.359.

En Oviedo, a 17 de diciembre de
I998 .-EI Secretario.-24.363.

_0_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.829 de 1998, por don Jesus Fernandez
L6pez, contra Jefatura Provincial de
Trafico de Asturias, sobre sanci6n trafico.
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 12 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.145 .

Ante est a Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 178
de 1998, por Comercial Camica Vaterga
S.L., contra Confederaci6n Hidrografica
del Norte, 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 II de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.146 .

Ante esta Sala, Secci6n Primera,

Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruirnero 871
de 1998, por Gas Asturias, S.A., contra
Jurado de Expropiaci6n, sobre justiprecio
ftnca 2 (Colloto).
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 17 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.360.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
nurnero
2.869 de 1998, por dona Eva Do
Nascimiento Barbosa, contra Direcci6n
General de la Policfa-Extranjeros, sobre
salida obligatoria territorio naciona!.
Lo que cumpliendo 10 orden ado, 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 12 de diciembre de
I998 .-EI Secretario.-24.364.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 866 .
de 1998, por dona Aminta Fernandez
Suarez, contra Ayuntamiento de Gij6n,
sobre PGOU (Parcel as 400-1 y 400-2).
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 17 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.361 .
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.867 de 1998, por dona Viviane de
Fatima, contra Direcci6n General de la
Policfa-Extranjeros, sobre salida obligatoria territorio naciona!.
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 12 de diciembre de
I998 .-EI Secretario.-24.365.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
1.937 de 1998, por don Ricardo Suarez
G6mez, contra Jefatura Provincial de
Trafico de Asturias, sobre sanci6n trafico .

Ante esta Sala, Seccion : Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 842
de 1998, por don Luis Lozano y don
Balbino
Lozano
Pulido,
contra
Ayuntamiento de Grandas de Salime
sobre reclamaci6n titularidad monte.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.857 de 1998, por don Francisco-Manuel
. Rato Cueto, contra Jefatura Provincial de
Trafico de Asturias, sobre sanci6n trafico .

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.

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.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en eJ asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 12 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.147 .

En Oviedo, a 17 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.362.

En Oviedo, a 12 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.366.
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Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
-mimero
2.859 de 1998, por don Angel Soto Soto,
contra Jefatura Provincial de Trafico de
Asturias, sobre sanci6n trafico,
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 12 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.367.
_0-

Ante esta

Sala,

Ante esta Sala, Secci6n Prirnera.:
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.164 de 1998, por Insalud, contra
Tesorerfa General de la Seguridad Social,
sobre
reclamaci6n
de
deuda
33/98012419367, recafdo en el expediente CCC 33/14298/57.
La 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 12 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.371.

Secc i6n Primera,

19-1-99

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 832
de 1998 , por Colegio Oticial de
Arquitectos
de
Astu rias,
contra
Principado de Asturias , sobre aprobaci6n
plan protecci6n Playa Penarronda (Tapia).
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
Adm inistraci6n.
En Oviedo, a 16 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.375.

Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
numero
2.773 de 1998, por don Rafael Argimiro
Garda Cienfuegos, contra Jefatura
Provincial de Trafico de Asturias, sobre
sanci6n.

Ante esta Sala , Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 836
de 1998, por Moviedo S.A., contra Jurado
de Expropiaci6n sobre justiprecio finca 8.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 828
de 1998, por dona Berta Fernandez
Alonso, contra Jurado de Expropiaci6n,
sobre justiprecio finca Hdros.

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.

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.

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 diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.372 .

En Oviedo, a 15 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.376.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
numero
2.850 de 1998, por don Ricardo Cueto
Martfnez, contra Jefatura Provincial de
Trafico de Asturias, sobre sanci6n trafico,

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mirnero
2.864 de 1998, por don Tomas Junco
Hano, contra Excmo. Ayuntamiento de
Llanes, sobre instalaci6n de un dep6sito
de G.T.L.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 701
de 1998, por don Manuel Suarez Garcia,
contra Ministerio de Fomento, sobre
denegaci6n de expropiaci6n.

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.

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 12 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.369.

En Oviedo, a 12 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.373.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuen te, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mirnero .
2.848 de 1998, por Plasticos Romero,
S.A., contra Jefatura Provincial de Trafico
de Asturias, sobre sanci6n trafico,

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero 838
de 1998, por dona Gregoria Sangrador
Espegel, contra Ayuntamiento de Oviedo,
sobre sanci6n.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 896
de 1998, por Marfa Olvido Rodrfguez
Fernandez, contra Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, sobre devoluci6n de
prestaciones.

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.

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.

. 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 12 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.370.

En Oviedo, a 16 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.374.

En Oviedo, a 18 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.378.

Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la

En Oviedo, a 12 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.368.
_0-

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 14 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.377.
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Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto ' Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 764
de 1998, por Banco Herrero, S.A ., contra
Resoluci6n de la Direcci6n Provincial en
Asturias de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social de 19 de diciembre de
1998, sobre acta de Iiquidaci6n.

que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la

En Oviedo, a lOde diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.379.
_0-

Ante esta Sala , Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adm inistrativo rnimero 765
de 1998, por Banco Herrero S.A., contra
Resoluci6n de la Direcci6n Provincial en
Asturias de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social de 18 de febrero de
1998, sobre acta de Iiquidaci6n.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 151 con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 10 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.380 .
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,

Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 801
de 1998, por dona Marla Trinidad
Fernandez Palacio y dos mas, contra
Resoluci6n del Jurado Provincial de
Expropiaci6n Forzosa de Asturias de 13
de noviembre de 1997, sobre justiprecio
de finca.
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 II de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.381 .

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 785
de 1998, por don Anfbal Gonzalez
Alvarez, contra Resoluci6n del Jurado
Provincial de Expropiaci6n Forzosa de
Asturias de 6 de noviembre de 1997,
sobre justiprecio de finca,

La que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los

En Oviedo, a 10 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.382,

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 819
de 1998, por Sociedad Estatal de
Promoci6n y Equ ipamiento de Suelo,
contra Resoluci6n del Jurado Provincial
de Expropiaci6n Forzosa de Asturias de 6
de noviembre de 1997, sobre justiprecio
finca,
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran coadyuvar en 151 con la
Admin istraci6n.
En Oviedo, a II de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.383.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 802
de 1998, por don Antonio Joaqufn Dfaz
Rodrfguez, contra Resoluci6n de la
Jefatura Provincial de Trafico de Asturias,
sobre infracci6n del Reglamento General
de Circulaci6n.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 151 con la
Administraci6n.
En Oviedo, a II de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.384.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero 831
de 1998, por Gas de Asturias, S.A ., contra
Jurado Provincial de Expropiaci6n sobre
justiprecio finca 14.
Lo que cumpliendo 10 orden ado, 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 diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.385.
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Fernandez, contra Principado de Asturias,
sobre sanci6n.
Lo que cumpliendo 10 orden ado , se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 151 con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 16 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.386.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 827
de 1998, por dona Raquel Fernandez
Gonzalez, contra Direcci6n Provincial de
Trabajo, sobre devoluci6n de cuotas.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 151 con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 15 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.387.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo rnlrnero 822
de 1998, por Empresa Roberto Vaca y
otro , contra Ministerio de Trabajo 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 151 con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 15 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.388.

Ante esta Sala, Secci6n Prirnera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 837
de 1998, por Moviedo S.A., contra Jurado
de Expropiaci6n sobre justiprecio tinca
290.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 151 con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 17 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.3 89.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero 826
de 1998, por don Francisco Ron

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 803
de 1998, por don Antonio Dfaz Torio,
contra Resoluci6n de la Jefatura
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Provincial de Trafico de Asturias sobre
infracci6n de la Ley de Trafico.
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 II de diciembre de
1998.-EJ Secretario .-24.390.

Ante esta Sala , Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso.
Contencioso-Administrativo mimero 800
de 1998, por dona Pilar Fernandez
Suarez, contra Resoluci6n de la Jefatura
Provincial de Trafico de Asturias, sobre
infracci6n del Reglamento General de
Circulaci6n.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocirniento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a I 1 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.39 J.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 805
de 1998, por don Luis Blanco Fernandez,
contra
Resoluci6n
del
Excmo .
Ayuntamiento de Castrill6n de 27 de
febrero de 1998, denegando Iicencia para
vivienda prefabricada .
Lo que curnpliendo 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 II de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.392.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de 1a
Fuente, ' se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 788
de 1998, por don Severino y don
Francisco Fernandez Cienfuegos, contra
Resoluci6n del Jurado Provincial de
Expropiaci6n Forzosa de Asturias de 9 de
octubre de 1997, sobre justiprecio de
finca.
t

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero 784
de 1998, por don Juan Jose Fernandez
Villar, contra Resoluci6n del Jurado
Provincial de Expropiaci6n Forzosa de
Asturias de 13 de noviembre de 1997,
sobre justiprecio de finca.
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 10 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.394.

Ante esta Sala, Secci6n Prirnera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero 786
de 1998, por Principado de Asturias, contra Resoluci6n del Excmo. Ayuntamiento
de Ribera de Arriba, de 18 de junio de
1997, sobre expediente de protecci6n de
la legalidad urbanistica.
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 diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.395.

Ante esta Sala, Secci6n Prirnera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de 1a
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 780
de 1998, por don Jose Antonio Perez
Rodrfguez, contra Resoluci6n del Jurado
Provincial de Expropiaci6n Forzosa de
Asturias de 6 de noviembre de 1997 sobre
justiprecio de finca.
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 diciembre de
1998.-EI Secretario.-24.396.

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.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero 725
de 1998, por don Victorino Rey Parrondo,
contra Resoluci6n de la Direcci6n
Provincial en Asturias de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social de II de
febrero de 1998 sobre devoluci6n de
ingresos indebidos.

En Oviedo, a lOde diciembre de
1998.-EI Secretario .-24.393.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
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que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n .
En Oviedo, a 9 de diciembre de
1998.-EI Secretario .-87.

Ante esta Sala , Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 735
de 1998, por Autom6viles Luarca, S.A.,
contra Resoluci6n de la Jefatura
Provincial de Trafico de Asturias sobre
infracci6n .
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 9 de diciembre de
1998.-EI Secretario .-88.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 724
de 1998, por dona Marfa del Carmen
Paulina Valdes
Dolaraga, contra
Resoluci6n de la Consejerfa de Economfa
del Principado de Asturias de 16 de febrero de 1998 confirmando procedencia de
vfa de apremio .
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 9 de diciembre de
I998.-EI Secretario .-89.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 743
de 1998, por don Jose Horacio Prieto
Muniz, contra Resoluci6n de la Direcci6n
Provincial en Asturias de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social de 19 de
febrero de 1998, sobre notificaci6n de
deuda.
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 9 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-90.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
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Contencioso-Administrativo mimero 746
de 1998, por don Alfonso Romero
Romero , contra Resoluci6n de la
Direcci6n Provincial en Asturi as del
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
sobre expediente sancionador.
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 9 de diciembre de
1998.-'-EI Secretario.-91.
_0-

Ante csta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente , se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 709
de 1998, por Inversiones Inher S.L., contra Resoluci6n de la Consejerfa de
Gobierno del Principado de Asturias de
19 de febrero de 1998, declarando urgente la ocupaci6n de terrenos.
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 10 de febrero de 1998.EI Secretario.-92.

Ante esta Sala, Secci6n Prirnera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mirnero
2.903 de 1998, por don Jose Manuel
Labra Sierra, contra Resoluci6n de la
Delegaci6n del Gobiemo en Asturias de
21 de octubre de 1998, autorizando derribo y reedificaci6n en calle Espronceda n°
12 de Gij6n.
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 18 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-93.

Ante esta Sal a, Seccion Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente , se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mimero 854
de 1998, par don Luis Manuel Rodriguez
Garda, contra Resoluci6n de la Direcci6n
Provincial en Asturias de Trabajo y
Asuntos Sociales de 26 de mayo de 1997,
sobre acta de infracci6n.
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 II de diciembre de
1998.-EI Secretario.-94.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera, '
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 875
de 1998, por don Ignacio Izquierdo
Robredo, contra Resoluci6n de la Jefatura
Provincial de Trafico de Asturias, sobre
infracci6n del Reglamento General de
Circulaci6n.
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 18 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-95.

Ante esta Sala , Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente , se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 853
de 1998, por Asfalto del Principado S.L.,
contra Resoluci6n de la Direcci6n
Provincial en Asturias de Trabajo y
Asuntos Sociales de 25 de jun io de 1997,
sobre acta de infracci6n.
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 18 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-96.
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General de la Seguridad Social, sobre acta
de liquidaci6n.
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 18 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-98.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contenc ioso-Adrninistrativo mimero 878
de 1998, por AGS, Proyectos, Obras y
Construcciones S.A., contra Resoluci6n
de la Confederaci6n Hidrografica del
Norte de 5 de marzo de 1998, sobre sanci6n por vertido no autorizado de aguas
residuales.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coad yuvar en el con la
Administraci6n .
En Oviedo , a 18 de diciembre de
. 1998.-EI Secretario .-99.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.898 de 1998, por dona Marfa del
Carmen Gonzalez Garda, contra
Resoluci6n de la Direcci6n Provincial del
Insalud, sobre petici6n de responsabilidad
patrimonial.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero 885
de 1998, por don Luis Fernandez del Viso
Arias, contra Resoluci6n de la Jefatura
Provincial de Trafico de Asturias sobre
infracci6n del Reglamento General de
Circulaci6n.
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 18 de diciembre de
1998.-El Secretario.-97.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero 870
de 1998, por Asesorfa Empresarial Praxis
S.L., contra Resoluci6n de la Direcci6n
Provincial en Asturias de la Tesorerfa

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 18 de diciembre de
1998.-EI Secretario .-lOO.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso -Administrativo rnimero 868
de 1998, por Comunidad de propietarios
de Arzobispo Guisasola 16-22, contra
Resoluci6n del Excmo . Ayuntamiento de
Oviedo de 27 de febrero de 1998 denegando licencia para construcci6n de cierre
con malla metalica .
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 18 de diciembre de
1998.-EI Secretario .-I 0 I.
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Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
ruimero
2.899 de 1998, pordofia Cristina Leticia
Prendas Martfnez, contra Resoluci6n de
. la. Jefatura Provincial de Trafico de
Asturias sobre infracci6n del Reglamento
General de Circulaci6n.
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 18 de diciembre de
1998.-EI Secretario .-102.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mlmero 864
de 1998, por don Severino Martfnez
Riafio, contra Resoluci6n de la Jefatura
Provincial de Trafico de Asturias , sobre
infracci6n del Reglamento General de
Circulaci6n.
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 II de diciembre de
1998.-EI Secretario .-I03.

. Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 858
de 1998, por don Maximino Felix
Fernandez, contra Resoluci6n de la
Delegaci6n del Gobiemo en Asturias de
12 de marzo de 1997, 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 el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a II de diciembre de
1998.-EI Secretario .-I04.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mlrnero 844
.de 1998, por don Juan Carlos Garda
Miranda, contra Resoluci6n del Excmo .
Ayuntamiento de Oviedo de 3 de
noviembre de 1997, sobre infracci6n de
la Ordenanza Municipal de Trafico,
Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y

quieran coadyuvar
Administraci6n.

en

el

con

la

En Oviedo, a II de diciembre de
1998.-EI Secretario.-105.
_0-

Ante esta Sala , Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo nurnero 855
de 1998, por dona Marfa del Carmen
Gonzalez Rodriguez , contra Resoluci6n
de la Jefatura Provincial de Trafico de
Lugo sobre infracc i6n 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 II de diciembre de
1998.-EI Secretario .-106.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Prirnera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero 873
de 1998, por Banco de Santander, S.A.,
contra Resoluci6n de la Delegaci6n de
Gobiemo en Asturias de 29 de octubre de
1997, sobre infracci6n de la Ley Organica
de Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimien to de. los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 18 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-I 07.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.905 de 1998, por dona Maria Estrella
Le6n Gonzalez, contra Resoluci6n del
Jurado Provincial de Expropiaci6n
Forzosa de Asturias de lOde septiembre
de 1998 sobre justiprecio de finca.
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 18 de diciembre de
1998.-EI Secretario .-I08.
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Rodriguez, contra Resoluci6n del Jurado
Provincial de Expropiaci6n Forzosa de
Asturias de 30 de octubre de 1997, sobre
just iprecio de finca.
Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes direc to en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 9 de diciembre de
1998.-EI Secret ario.-I09.
_0-

Ante esta Sala , Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnirnero 872
de 1998, por Gas de Asturia s S.A., contra
Jurado de Expropi aci6n sobre justiprecio
tinca 8 (Moviedo ).
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
.Admini straci6n.
En Oviedo, a 18 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-199.

Ante esta Sala, Secci6n Primera ,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 895
de 1998, por dona Maria Jose Concheso
Paniagua, contr a Jefatura Provincial de
Trafico sobre sanci6n.
Lo que cumpl iendo 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 18 de diciembre de
1998.-EI Secret ario.-200.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrati vo ruimero 897
de 1998, por Ayuntamiento de Vegadeo,
contra Principado de Asturi as sobre sanci6n .
Lo que cumpliendo 10 orden ado, 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 18 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-20 I.

_0_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mlmero 726
de 1998, por don Julian Rodriguez

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gred illa de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adm inistrativo ruimero 899
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de 1998, por dona Pilar Costales Molina,
contra Ayuntamiento de Pilon a, sobre precinto de dos cuadras en Santianes.

En Oviedo, a 9 de diciembre de
I 998.-La Secretaria.-24.148.
_0-

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 18 de diciembre de
1998;-EI Secretario.-202.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo
mirnero
2.952 de 1998, por dona Carmen
Fernandez Fernandez, y cinco mas, contra
Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, sobre
delimitaei6n y estudio de detalle U.G.
Almacenes Industriales.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haee publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 22 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-203.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.956 de 1998, por dona Marfa lsabelElisa Zapico Dfaz, contra Consejeria del
Principado de Asturias de Fomento, sobre
ejecuci6n obras "La Coafia-Pola de
Laviana".

La que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocirniento de los
que tuvieren interes direeto en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 22 de diciembre de
1998.-EI Secretario.-204.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
3.201 de 1998, par el Procurador don
Jesus Vazquez Telenti, en nombre y
representaci6n de Fundaci6n Principe de
Asturias, contra Resoluci6n del Tribunal
Econ6mico-Administrativo Regional de
Asturias, de 2 de octubre de 1998, sobre
el Impuesto de Sociedades, ejercicio
1993.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haee publico para conocimiento de los
que tuvieren interes direeto en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
numero
2.139 de 1998, por don Alberto Alvarez
Alonso, en nombre y representaei6n de sf
mismo,
contra
Resoluci6n
del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha 1 de
abril de 1998, sobre peiici6n de compensaci6n de jomada por servicios prestados.
Lo que cumpliendo 10 orden ado, 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 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.l63.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.132 de 1998, por don Francisco Rico
Gil, en nombre y representaci6n de sf
mismo,
contra
Resoluci6n
del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha r de
abril de 1998, sobre petici6n de com pensacion de jornada por servicios prestados .
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 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.164.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrnini strati vo
numero
2. I30 de 1998 , por don Amadeo
Santamaria L6pez , en nombre y representaci6n de sf mismo, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n de fecha 1 de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jomada por servicios prestados.

La que cumpliendo 10 ordenado, se
haee publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.165.
_o~

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.127 de 1998, por dona Araceli Alonso
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en nombre y representaci6n de sf misma,
contra Resoluci6n de la Consejerfa de
Cooperaci6n del Principado de Asturias
de fecha 25 de abril de 1997, sobre
indemnizaci6n por cese.

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 4 de diciembre de
1998.--'-La Secretaria.-24.166.
_0-

Ante esta Sala, Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
ruirnero
2.126 de 1998, por dona Maria Jesus
Fernandez Beran, en nombre y representaci6n de sf misma, contra Resoluci6n de
la Consejeria de Cooperaci6n del
Principado de Asturias de fecha 25 de
abril de 1997, sobre indemnizaci6n por
cese.
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
Admin istraci6n.
En Oviedo, a '3 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.167.
_0-

Ante esta . Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo
mimero
2.156 de 1998, por don Jose Manuel
Vallina Blanco, en nombre y representaci6n de sf mismo, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jomada por servicios prestados .
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 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.168.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.155 de 1998, por dofia Marfa Isabel
Pelaez Alvarez, en nombre y representaci6n de sf mismo, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jomada por servicios prestados.
La que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
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quieran coadyuvar
Administraci6n.

en

el

con

la

En Oviedo, a 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.169.
_0-

Ante esta Sala , Secci6n Segunda,
Secretana de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
numero
2.154 de 1998, por don Jesus Moreno
Duran, en nombre y representaci6n de sf
mismo ,
contra
Resoluci6n
del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jornada por servicios prestados.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haee publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.170.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.153 de 1998, por dona Maria Mar
Martfn G6mez, en nombre y representaci6n de sf mismo, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha 1 de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jornada por servicios prestados.
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 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.171.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.152 de 1998, por dona Balbina
Gonzalez Menendez, en riombre y representaci6n de sf misma, contra Resoluci6n
del.Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jornada por servicios prestados.

Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo
mimero
2.151 de 1998, por don Armando Garda
Fernandez, en nombre y representaci6n
de sf mismo, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de cornpensaci6n de jornada por servicios prestados.
Lo que eumpliendo 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 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.173 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contenc ioso-Administrativo
mirnero
2.149 de 1998, par don Celestino
Fernandez Villa, en nombre y representaci6n de sf mismo, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jornada por servicios prestados.
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 9 de diciernbre . de
I998.-La Secretaria.-24.174.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
·2.148 de 1998, por dona Rosario Castelao
Fernandez, en nombre y representaci6n
de sf misma, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jornada por servicios prestados.
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 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.175.
_0-

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 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.I72.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarta de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.150 de 1998, por dona Elena Fuente
Coro, en nombre y representaci6n de sf
misma,
contra
Resoluci6n
del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jornada por servicios prestados.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
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hace publico para conocrrmento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 9 de diciembre de
I998.-La Secretaria. -24.176.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez , se ha interpue sto Recurso
Contencioso-Administrativo
rnimero
2.147 de 1998, por dona Maria Cristina
Alfonso Barrios, en nombre y representaci6n de sf misma, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jornad a por servicios prestados.
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 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.177.
_0-

Ante esta Sala, Secci 6n Segunda ,
Secretarfa de dona Pilar Gonz alez
Rodrigue z, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Admini strati vo
mimero
2.144 de 1998, por don Jose Antonio
Blanco Perez, en nombre y representaci6n
de sf mismo , contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jornada por servicios prestados.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asuntoy
quieran coadyuvar en el con la
. Administraci6n.
En Oviedo, a 9 de diciembre de
I998.-La Secretaria.-24.178.

Ante esta Sala , Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gon zalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
· 2.145 de 1998, por don Jose Ram6n
Barzana Alvarez, en nombre y representaci6n de sf mismo, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
. abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jornada por servicios prestados.
Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
hace publico para conocim iento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 9 de diciembre de
I998.-La Secretaria.-24.179.

.'
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
ruimero
2.146 de 1998, par don Jose Antonio
Alonso Cano, en nombre y representaci6n
de sfmismo, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jornada por servicios prestados.

Lo que cumpliendo 10 orden ado , se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

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.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrtguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
ruimero
2.140 de 1998, por don Cesar Suarez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de sf mismo, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n, de' fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de com pensaci6n de jornada por servicios prestados.

. En Oviedo, a 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.180.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.143 de 1998, por don Ovidio Nieto
Calvete, en nombre y representaci6n de sf
mismo ,
contra
Resoluci6n
del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jornada por servicios prestados.
Lo que cumpliendo 10 orden ado , 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 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.18 I .

_.-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrtguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mirnero
2.142 de 1998, por dona Antonieta
Palacio Hevia, en nombre y representaci6n de sf misma, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de cornpensaci6n de jornada por servicios prestados.
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 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.182.

_.-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo
mimero
2.138 de 1998, par don Victor Fombona
Cadavieco, en nombre y representaci6n
de sf mismo, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha 1 de
abril de 1998, sobre petici6n de com pensaci6n de jornada por servicios prestados.

En Oviedo, a 9 de diciembre de
I998.-La Secretaria.-24. I83.

_.-

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 9 de diciembre de
I998.-La Secretaria.-24.184.

_.-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.141 de 1998, par don Vicente A. Quir6s
Fernandez, en nombre y representaci6n
de sf mismo, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jornada por servicios prestados.
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 9 dediciembre de
1998.---'-La Secretaria.-24.185.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda. :
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mirnero
2.134 de . 1998, por don Miguel Lorca
Ibanez, en nombre y representaci6n de sf
mismo,
contra
Resoluci6n
del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha 1 de
abril de 1998, sobre petici6n de com pensaci6n de jornada por servicios prestados.
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 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.186.
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
nurnero
2.137 de 1998, por don Julian Gallego
Fernandez, en nombre y representaci6n
de sf mismo, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de cornpensaci6n de jornada por servicios prestados.
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 9 de diciembre de
I998.-La Secretaria.-24. 187.

Ante est a Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.136 de 1998, por don Jose F. Garda
Sanchez, en nombre y representaci6n de
sf mismo, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jornada por servicios prestados.
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 9 de diciembre de
I998.-La Secretaria.-24.188.

Ante esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
ruimero
2.135 de 1998, por don Jorge Gutierrez
Priede, en nombre y representaci6n de sf
contra
Resoluci6n
del
mismo,
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensacion de jornada por servicios prestados.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publ ico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 9 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-24.189.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
rnimero
3.205 de 1998, por el Procurador don
Angel Garda-Cosio Alvarez, en nombre y
representaci6n de Taxitur Lagos de
Covadonga S. Coop ., contra acuerdo del
Ayuntamiento de Cangas de Onfs de 15
de junio de 1998, que desestima el
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Recurso contra la liquidaci6n de 21 de
abril de 1998, sobre tasa por la transmisi6n de licencias de auto-taxi.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en eI asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 9 de diciembre de
I998 .-La Secretaria.-24.190 .
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
3.204 de 1998, por el Letrado don Juan
Manuel Baliela Garda, en nombre y
representaci6n de
Federaci6n de
Servicios Publicos de la Uni6n G. de
Trabajadores, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Langreo de 23 de
noviembre de 1998, sobre tras1ado del
personal de los servicios municipales ubicados en el Macelo Municipal a las antiguas dependencias de la nave " Lavaderos
Sol" en las Tejeras de Lada .
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 9 de diciembre de
I998 .-La Secretaria.-24.191 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
ruimero
2.131 de 1998, por don Juan B. Sanchez
Gutierrez, en nombre y representaci6n de
sf mismo, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de com pensaci6n de jornada por servicios prestados.
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 9 de diciembre de
I998.-La Secretaria.-24.192 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.133 de 1998, por dona Aurora Moran
Huerta, en nombre y representaci6n de sf
contra
Resoluci6n
del
misma,
Ayuntamiento de Gij6n, de fecha I de
abril de 1998, sobre petici6n de compensaci6n de jornada por servicios prestados.
Lo que cumpliendo 10 orden ado, se

hace publico para conocrrmento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
.
En Oviedo, a 9 . de diciembre de ·
Secretaria.-24.193.

1998 .~La

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mirnero
1.988 de 1998, por la Procuradora dona
Asunci6n Fernandez Urbina, en nombre y
representaci6n de dona Marfa Carmen
Fernandez Suarez, contra Resoluci6n del
Tribunal
Econ6mico-Administrativo
Regional de Asturias, de 6 de marzo de
1998, sobre procedimiento recaudatorio
relativo al I.R.P.F., 1991.
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 18 de diciembre de
I998 .-La Secretaria.-IIO.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
nurnero
2.076 de 1998, por el Procurador don
Fernando Camblor Villa en nombre y
representaci6n de don Jose Primitivo
Rodrfguez Garda, contra Resoluci6n del
Tribunal
Econ6mico-Administrativo
Regional de Asturias, de 13 de marzo de
1998, sobre I.R.P.F., ejercicio 1994.
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.
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En Oviedo, a 18 de diciembre de
I998.-La Secretaria.-I 12.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
rnimero
2.212 de 1998, por el Procurador don Jose
Manuel Izquierdo Cimadevilla en nombre
y representaci6n de Promociones y
Construcciones Dinastur S.L., contra
Resoluci6n del Tribunal Econ6micoAdministrativo Regional de Asturias, de
fecha 15 de mayo de 1998, sobre liquidaci6n intereses de demora.
Lo que cumpliendo 10 orden ado, 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 18 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-II3.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarf'a de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.205 de 1998, por dona Rosa Marfa
Garda Gonzalez en nombre y representaci6n de sf misma, contra Resoluci6n del
Ministerio Administraciones Ptiblicas de
fecha 6 de mayo de 1998, contra
Resoluci6n de M.U.F.A.C.E., de fecha 7
de octubre de 1997, sobre reintegro de
gastos por asistencia sanitaria.
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 18 de diciembre de
1998;-La Secretaria.-114.

En Oviedo, a 18 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-I II.

.- .Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.158 de 1998, por el Procurador don
Jesus Vazquez Telenti en nombre y representaci6n de don Jose Manuel Alvarez
Gonzalez, contra Resoluci6n de 7 de
mayo de 1998 del Principado de Asturias,
que desestima el Recurso de Suplica contra Resoluci6n de la Consejerfa de
Cooperaci6n de 5 de diciembre de 1997,
sobre reconocimiento de compatibilidad.
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.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo
mirnero
2.204 de 1998, por don Julio Luis Alvarez
Martinez en nombre y representaci6n de
sf mismo, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa de fecha
15 de junio de 1998, sobre reconocimiento del grade personal por el desempefio
del puesto de Jefe de Oficina de
Denuncias y Atenci6n al Ciudadano en la
Comisarfa de Mieres .
Lo que cumpliendo 10 orden ado, 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 18 de diciembre de
I998 .-La Secretaria.-115.
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez , se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
rulmero
2.20 I de 1998, por el Abogado don
Ram6n M. Prendes Cuervo en nombre y
representacion de don Jose Antonio de la .
Uz Basti an, contra Resolu ci6n del
Tribunal
EconOmico-Administrativo
Regional de Asturias, de fecha 24 de abril
de 1998, sobre renta de las personas ffsicas (I.R.P.F.).
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.

2.197 de 1998, por el .Procurador don
Luis Alvarez Fernandez en nombre y
representaci6n de don Jose Manuel Rivas
Yanez, contra Resoluci6n de la Direcci6n
General de Personal y Servicios del
Ministerio, de Educaci6n y Cullura de
fecha 13 de mayo de 1998, sobre reconocimiento del componente de formaci6n
permanente correspondiente al tercer
sexenio.
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
Administrac i6n.
En Oviedo, a 18 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-119.

En Oviedo, a 18 de diciembre de
I998.-La Secretaria.-116.
_0-

Ante est a Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de doila Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
ruirnero
2.202 de 1998, por el Abogado don
Ramon M. Prendes Cuervo en nombre y
representaci6n de don Jose Antonio de la
Uz Bastian, contra Resolucion del
Tribunal
Econ6lrlico-Administrativo
Regional de Asturias, de fecha 24 de abril
de 1998, sobre rents de las personas ffsicas.

•

3.222 de 1998, por el Procurador don
Jesus Vazquez Telenti en nombre y representaci6n de Viviendas del Principado de
Asturias S.A ., contra Resolucion del
Tribun al
Econ6mico-Administrativo
Regional de Asturias de 25 de septiembre
de 1998, sobre Impuesto de Sociedades
1994.
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 18 de diciembre de
I998.-La Secretaria.-122.
SALA DE LO SOCIAL
ResoIuciones

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recur so
Contencioso-Adm inistrativo
numero
3.042 de 1998, por el Letr ado don
Francisco de Borja Secades Martfnezen
nombre y representaci6n de don Luis
Mariano Banos Gallardo, contra disposi. ci6n de 9 de septiembre de 1998 de la
Consejerfa de Cultura del Principado de
Asturias, que aprueba Concurso Publico
para provisi6n de vacantes de profesores
asociados de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Oviedo curso 1998/99.

Lo que curnpliesdo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvsr en el con la
Administraci6n.

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 Ov iedo, a 18 de diciembre de
I998.-La Secretaria.-117.

En Oviedo, a 18 de diciembre de
I998.-La Secretaria.-120.

_0-

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de doia Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Admiaistrativo
rnimero
2.198 de 1998, por don Alfredo Martinez
Canedo en nombre y representaci6n de sf
mismo, contra desestimaci6n presunta, en
virtud de silencio, del Recurso de Silplica
interpuesto contra Resoluciones del
Consejo de Gobiemo del Principado de
Asturias, sobre concurso de traslados de
medicos titulares.

Ante esta Sala , Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
numero
3.223 de 1998, por el Procur ador don
Jesus Vazquez Telenti en nombre y representaci6n de Viviendas del Principado de
Astur ias S.A., contra Resoluci6n del
Tribunal
Econ6mico-Administrativo
Regional de Asturias de 25 de septiembre
de 1998, sobre Impuesto de Sociedades,
1993.

Lo que cumplieodo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

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 18 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-118.

En Oviedo, a 18 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-12I.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recur so
Contencioso-Adrninistrativo
mlmero
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Ante esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero

Dona Aurora Aigaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Just icia de
Asturias,
Certifi ca: Que en el procedimiento
seguido ante este Tribunal , sefialado con
el mimero 2/2.503/1 998, siendo recurrentes don Juan Ram6n Valle Bada y dona
Marfa Josefa Pelaez Rodriguez, y recurridos Fondo de Garantfa Salarial y don
Agustfn Garda Mun iz, en materia de despido, recay6 la Resoluci6n de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos
noventa y ocho, cuyo fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
Que desestimando el Recurso de
Suplic aci6n interpuesto por don Juan
Ram6n Valle Bada y dona Marfa Josefa
Pelaez Rodriguez frente a la Sentencia
dictada el quince de junio de mil novecientos noventa y ocho por el Juzgado de
10 Social Niimero Dos de Oviedo en proceso suscitado sobre despido por dichos
recurrentes contra don Agustin Garda
Muniz y el organismo aut6nomo Fondo
de Garantfa Salarial , 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 Tribun al Supremo en el
plaza de diez dfas.
Incorp6rese el original al correspondiente Libro de Sentencias.
Lfbrese certificaci6n para uni6n al rollo
de su raz6n.
Notiffquese a las partes y a la Fiscal ia
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme devuelvanse los Autos originales al Juzgado de 10Social de procedencia
con certi ficaci6n de la presente .
Asf por esta nuestra Sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de esta
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Sala, a fin que sirva de notificaci6n en
forma a don Agustfn Garda Muniz, en
ignorado paradero, expido la presente que
firma y sello .

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEON

En Oviedo, a 18 de diciembre de
I998.-La Secretaria.-24.343.

SALA DE LO SOCIAL

AUDIENCIA PROVINCIAL

Notificacidn de Sentencia

SECCION PRIMERA

Dona lciar Sanz Rubiales, Secretaria de la
Sala de 10 Social del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y Leon, sede de
Valladolid,

Edictos

Dona Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Justicia de
Asturias,
Certifica: Que en el procedimiento
seguido ante este Tribunal, sefialado con
el rollo mimero 1/2.05611998, siendo
recurrente don Vicente Rivero Prieto, y
recurridos el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorerfa General de
la Seguridad Social y Transportes
Generales Industriales, S.A., en materia
de incapacidad permanente absoluta,
derivada de accidente de trabajo, recayo
la Resoluci6n de fecha 22 de abril de
1998 cuyo fallo copiado literalmente
dice :
Fallamos
Desestimar el Recurso de Suplicaci6n
formulado por don Vicente Rivero Prieto
frente a la Sentencia dictada por Ie
Juzgado de 10 Social Niimero Uno de
Gij6n en los Autos seguidos a su instancia
contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorerfa General de la
Seguridad Social y empresa Transportes
Generales Industriales, S.A., sobre revisi6n por agravaci6n de invalidez permanente, confirmando 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 correspondiente Libro de Sentencias.
Lfbrese certificaci6n para su 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 10 Social de procedencia, con certificaci6n de la presente.
Asf por esta nuestra Sentencia, 10 pronunciamos, 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
Transportes
Generales
Industriales, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente que firmo y sello.
En Oviedo, a 18 de diciembre de
1998.-La Secretaria.-36.

Doy fe: Que en el Recurso de
Suplicaci6n mimero 1.567/1998, interpuesto por don Jose Luis Proafio Lopez,
contra Sentencia dictada por el Juzgado
de 10 Social Ntimero Uno de Palencia, en
Autos mimero 294/97, seguidos a instancia del referido recurrente, contra
Maderas Santapal, S.L., y otros, sobre
cantidades, se ha dictado Sentencia por
esta Sala en fecha 2 I de diciembre de .
1998, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:
Desestimamos
el
Recurso
de
Suplicaci6n interpuesto por don Jose Luis
Proafio L6pez contra la Sentencia dictada
por el Juzgado de 10 social Niimero Uno
de Palencia, de fecha 2 de abril de 1998,
en Autos mimero 294/97, seguidos a instancia del referido recurrente contra la
empresa Maderas Santapal, SL, don
Antonio Salvador Saiz, don Anastasio
'Vian Valdajos, don Javier Gonzalez
Montoto, don Ignacio Vian Valdajos, don
Antonio Landa Salvador, don Enrique
Alcibar
Basauri,
Maderas
Mata
Exportaci6n, S.L., y Fondo de Garantfa
Salarial, sobre cantidades, y en su consecuencia, confirmamos la Sentencia recurrida.
Asf 10 pronunciamos, mandamos yfirmamos. Firmado don Jose Mendez
Holgado Lope del Barrio Gutierrez y J.A .
Alvarez Anllo. Firmados y rubricados.
Sigue diligencia de publicaci6n.
Contra la presente Resoluci6n cabe
Recurso de Casaci6n para la unificaci6n
de doctrina, que podra prepararse dentro
de los diez dtas siguientes al de esta notificaci6n, mediante escrito firmado por
Abogado y dirigido a esta Sala, con exposici6n sucinta de la concurrencia de los
requisitos exigidos, previstos en el artfculo 2 I6 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
EI recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita, consignara como
dep6sito 50.000 pesetas en el Banco
Bilbao Vizcaya, agencia de la calle
Genova, 17 (Madrid), c/c mimero 2.410,
debiendo hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Sala de 10 Social del
Tribunal Supremo al tiernpo de personarse en ella.
Y para que sirva de cedula de notificaci6n en forma a don Javier Gonzalez
Montoto, que se halla actual mente en
paradero desconocido y su insercion en el
BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias, se expide el presente.

En ValladoIid, a 2 I diciembre de
1998 .-La Secretaria de la Sala .-37.

Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil rnimero 048211998, dimanante de
los Autos de Juicio de Cognici6n mimero
025411998 del Juzgado de Primera
Instancia Niirnero I de Gijon, se dict6
Seniencia con el mimero 652/ 1998, con
fecha 9 de diciembre de 1998 cuyo fallo
dice:
Acoger el recurso interpuesto por
Banco Central Hispanoamericano y en su
virtud, con parcial revocacion de la recurrida, se imponen las costas de instancia
al demandado, sin hacer especial declaracion sobre las del recurso.

Y para que conste y se publique el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificaci6n a don
Antonio Manuel Garda Lopez-Doriga, se
expide y firma el presente.
En Oviedo, a 17 de diciembre de
1998.-EI Secretario de la Sala .-24.344.

Acordado en el Rollo de Apelacion
Civil mimero 033711998, dimanante de
los Autos de Cognicion ruimero
069911996 del Juzgado de Primera
Instancia Ntimero 3 de Gijon, se dict6
Auto de fecha 4 de diciembre de 1998,
cuyo acuerdo dice:
Acoger el Recurso de Apelaci6n interpuesto contra Auto dictado en el Incidente
de Cognici6n mimero 699/1996, del
Juzgado de Primera Instancia Ntimero 3
de Gijon y en su virtud con revocacion del
Auto apelado, se ordena al organo a que
acuerde el destino de las Ilaves y en general remueva los obstaculos que impiden la
practica del embargo, continuando con
arreglo a derecho la ejecucion, sin declaracion sobre costas.
Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificaci6n a don
Francisco Suarez Martinez, se expide y
firma el presente.
En Oviedo, a 21 de diciembre de
1998.-EI Secretario de la Sala.-205.

Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil mirnero 034411998, dimanante de
los Autos de Menor Cuantia mimero
0433/96 del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n Numero 6 de Oviedo, se
dicto Sentencia con el mimero 63511998,
con fecha 30 de noviembre de 1998 cuyo
fallo dice:
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Acoger en parte el Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Sentencia
di ctada por el Juzgado de Primera
Instancia Numero 6 de Oviedo, en Autos
de Juicio de Menor Cuantfa mimero
433/1996 y en su virtud, revocar la recurrida en el iinico sentido de absolver a los
codemandado s don Salvador Enrubia
Codina, don Salvador Enrubia Revert,
don Adelina Enrubia Revert, don
Francisco Berenguer Teixido y don Jose
Teixido Marrades de las pretensiones en
ella contenidas, con imposici6n de las
costas de los codemandados absueltos al
actor y manteniendo el resto de los pronunciamientos de la recurrida, sin declaraci6n en orden a las de esta alzada.
Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificaci6n a don
Francisco Berenguer Teixido y don Jose
Teixido Marrades, se expide y firma el
presente.
En Oviedo, a 22 de diciembre de
1998.-EI Secretario de la Sala.-206.

Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil nurnero 0439/1998, dimanante de
los Autos de Cognici6n rnimero
0150/1997 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Niirnero 5 de
Aviles, se dict6 Sentencia con el mimero
677/1998, con fecha 17 de diciembre de
1998cuyo fallo dice:
Con estimaci 6n del Recur so de
Apelaci6n presentado por la Comunidad
de propietarios de plazas de garaje de la
calle Auseva mimeros I, 3, 5, 7 Y 9 de
Aviles, contra la Sentencia dictada en
procedimiento de cognici6n numero
150/1997, del Juzgado de Primera
Instancia Nurnero 5 de Aviles, y desestimaci6n del planteado por don Jesus
Vilarifio Sanchez y dona Victoria
Polvorinos Rojo, a los demandados a
derruir la obra de cierre de la plaza de
garaje que lIeva el rnlmero 67, declarando la imposibilidad de realizar alteraciones en el local cormin sin consentimiento expreso y unanirne de todos los copropietarios, con expresa condena de las
costas de primera instancia y de las causadas por el recurso que se desestima a
los demandados, y sin declaraci6n sobre
las originadas en el recurso que se estirna.
Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificaci6n a dona
Victoria Polvorinos Rojo, se expide y
firma el presente.
En Oviedo, a 21 de diciembre de
1998.-EI Secretario de la Sala.-207.

Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil mimero 0479/1998, dimanante de
los Autos de Verbal Civil mimero
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0173/1997 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Niimero 4 de
Aviles, se dict6 Sentencia con el mimero
679/1998, con fecha 17 de diciembre de
1998cuyo fallo dice:
Que desestimando el Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Primera
Instancia Numero 4 de Aviles en Autos de
Juicio Verbal Civil rnirnero 173/1997,
debemos confirmar y confirmamos en
todos sus pronunciamientos la Sentencia
recurrida, con imposici6n a la parte apelante de las costas causadas en la presente alzada.
Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificaci6n a don Jose
Benigno Iglesias Fernandez, se expide y
firma el presente.

En Oviedo, a 21 de diciembre de
1998.-EI Secretario de la Sala.-208.
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Fallo
Que desestimando los Recursos de
Apelaci6n interpuestos por don Oscar
Rafael Fanjul Sanchez, dona Josefa Vega
Garda, don Manuel Jose Garda Arenas y
la entidad Royal Insurance Espana, S.A.,
contra la Sentencia de fecha 22 de octubre
de 1997 dictada en el Juicio de Faltas de
que el presente rollo dimana, debe con firmar y confirrno la citada Sentencia, irnponiendo las costas procesales causadas en
esta segunda instancia, por iguales partes,
a los indicados apelantes.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFiCIAL del Principado de Asturias y
sirva de notificaci6n a don Fabian
Rodrfguez Gonzalez, que se halla en
ignorado paradero, haciendole saber que
la misma es firrne, expido el presente.
En Oviedo , a 16 de diciembre de
1998.-La Secretaria de la Sala. 24.224.
SECCION CUARTA

Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil mimero 0698/1998, dimanante de
los Autos de Tercena de Dominio
0038/98 del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n de Cangas de Onfs , se dict6
Sentencia con el mimero 684/1998, con
fecha 18 de diciembre de 1998 cuyo fallo
dice:
Que desestimando el Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n de Cangas de
On fs, en Autos de Juicio de Cognici6n
(Tercena de Dominio) mimero 38/1998,
debemos confirmar y confirmamos en
todos sus pronunciamientos la Sentencia
recurrida con imposici6n a la parte apelante de las costas causadas en la presente alzada.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificaci6n a don
Ismael Miyar Flores, se expide y firma el
presente.
En Oviedo, a 21 de diciembre de
1998.-EI Secretario de la Sala.-209.
SECCION TERCERA
Cedula de notifieaci6n
Dona Evelia Alonso Crespo, Secretaria de
la Sala de la Secci6n Tercera de la
Audiencia Provincial de Oviedo,
Certifico: Que en Rollo de Apelaci6n
mimero 158/1998, dimanante de Faltas
mimero 0967/1996 del Juzgado de
Instrucci6n Niimero 2 de Gij6n, en el que
figura como apelado don Fabian
Rodriguez Gonzalez, se dict6 Sentencia
de fecha 28 de septiembre de 1998, Rollo
nurnero 158/1998 cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Cedulas de notificaci6n
En virtud de 10 acordado en
Resoluci6n de esta fech a, dictada en el
Rollo de Apelaci6n mimero 0831/1997,
dimanante de los Autos de Juicio de
Cognici6n mirnero 0479/1995 , procedentes del Juzgado de Primera Instancia
Numero I de Aviles, seguidos entre don
Rafael Gonzalez Alonso y dona Marfa
Luisa Fernandez Rodriguez, representados por el Procurador Sr. Garda
Pumarino , contra dona Jesusa Gonzalez
Brafia, dona Marfa Carmen Artime
Menendez, don Jose Manuel Garda
Artime, dona Rosenda Garda Artirne,
dona Marfa OIvido Garcia Artime, dona
Marfa Carmen Garda Artirne y herederos de don Jose Artime Menendez en
cuyo Rollo de Apelaci6n se dict6
Sentencia con fecha 17 de diciembre de
1998, que contiene la parte dispositiva
del tenor literal siguiente:
Fallo
Desestimar el Recurso de Apelaci6n
interpuesto por don Rafael Gonzalez
Alonso y dona Marfa Luisa Fernandez
Rodriguez contra la Sentencia dictada por
el limo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Niimero I de Aviles
con fecha treinta y uno de julio de mil
novecientos noventa y siete, en los Autos
de que dimana, confirmando dicha
Resolucion, con expresa imposici6n a los
apelantes de las costas procesales del
recurso.
Asf por esta nuestra Sentencia 10 pronunciamos, mandamos y firrnamos.
Por la presente se notifica dicha
Resoluci6n a las partes a los fines legales
y se expide la presente.
En Oviedo, a 23 de diciembre 1998.La Secretaria de la Sala.-123.
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En virtud de 10acordado en Resolu ci6n
de esta fecha, dictada en el Rollo de
Apelaci6n mirnero 090211997, dimanante
de los Autos de Juicio Verbal Civil mimero 078011993, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia Numero 6 de Gij6n,
seguidos entre don Joaqufn Fernandez
Ignacio. representado por el Procurador
Sr. Aldecoa Alvarez. contra don Francisco
Javier Piedra Maza, Lloyd Adriatico
Consorcio
de
Espana,
S.A..
Compensaci6n de Seguros, don Oscar
Iban Arbesu y herederos de don Rufino
Fern andez Fernandez en cuyo Rollo de
Apelaci6n se dict6 Sentencia con fecha
22 de diciembre de 1998, que contiene la
parte dispositiva del tenor literal siguiente:
Fallo
Desestimar el Recurso de Apelaci6n
interpuesto por don Joaquin Fernandez
Ignacio contra la Sentencia dictada por la
IIma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Niimero 6 de Gij6n,
con fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco en los Autos de
que
dimana,
confirmando
dicha
Resoluci6n, con expresa imposici6n al
apelante de las costas procesales del
recurso.
Asf par esta nuestra Sentencia 10 pro-

nunciamos, mandamos y firmamos.
Por la presente se not ifica dicha
Resoluci6n a las partes a los fines legales
y se expide la presente.
En Oviedo, a 23 de diciembre de
1998.-La Secretaria de la Sala.-124.
_0-

En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, dictada en el Rollo de
Apelaci6n mimero 0806/1997. dimanante
de los Autos . de Juicio de Cognici6n
mirnero 0729/1996, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia Numero I
de Gij6n, seguidos entre dona Josefa
Noemi Moreno Rodriguez, representada
par el Procurador Sr. Fernandez Urbina ,
contra Resopal, S.A ., e Industrias
Serigraficas de Gij6n, S.L. , en cuyo Rollo
de Apelaci6n se dict6 Sentencia con fecha
16 de diciembre de 1998, que contiene la
parte dispositiva del tenor literal siguiente:
Fallo
Desestimar el Recurso de Apelaci6n
interpuesto por dona Josefa Noemi
Moreno Rodriguez contra la Sentencia
dictada por el IImo. Sr. Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia Ntirnero
I de Gij6n can fecha quince de julio de
mil novecientos noventa y siete, en los
Autos de que dimana, confirmando dicha
Resoluci6n con expresa imposicion a la
apelante de las costas procesales del
recurso .
Asf por esta nuestra Sentencia 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.

Por Iii pre sente se notifica dicha
Resoluci6n a las partes a los fines legales
y se expide la presente.
En Oviedo, a 23 de diciembre de
I 998.-La Secretaria de la Sala.-125.
SECCION QUINTA

Cedulas de notificaci6n
. En virtud a 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n Civil seguido en esta Secci6n
con el mimero 0629/1997 (cftese al contestar), dimanante de los Autos de Menor
Cuantia , seguidos en el Juzgado de
Primera Instancia Numero I de Aviles
con el mimero 050211996, en los que
figura como apelante Aseguradora Plus
Ultra Cfa , An6nima de Seguros y
Reaseguros,
representado
par el
Procurador don Emilio Secades Cortina,
y como apelado don Tomas Trapote
Rodriguez,
representado
por
el
Procurador
don Francisco
Javier
Gonzalez de Mesa, en dicho procedimiento se ha dictado Sentencia con fecha
3 de diciembre de 1998, que contiene el
sigu iente :
Fall 0
Deses timar el Recurso de Apelaci6n
interpuesto par la Aseguradora Plus Ultra
Compai'ifa An6nima de Seguros y
Reaseguros, asf como la adhesi6n formulada por don Tomas Trapote Rodriguez,
contra la Sentencia dictada por el IImo.
Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instanci a Ntimero I de Aviles, la
que se confirma Integrarnente, con la precisi6n de que el interes transcurridos dos
aiios sera el 20 por ciento.
Imponer a la entidad demandada las
costas de su recurso, sin hacer expresa
declaraci6n sobre las de la adhesi6n.

Y para que conste y sirva de notificaci6n al apelado incomparecido Comercial
Enoc S.L., se expide la presente.
En Oviedo, a 17 de diciembre de
1998.-La Secretaria Judicial.-24.225.

En virtud a 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n mimero 0189/1998, dimanante
de los Autos de Juicio de Cognici6n
mimero 0124/1997, procedentes de l
Juzgado de Primera Instancia de Infiesto,
seguidos entre dona Felicidad Gonzalez
Corte y don Julio Garcia Gonzalez, representados por el Procurador Sr. Alvarez
Riestra, con tra dona Enma Villa Llamedo,
dona Elia Cueto Villa, dona Marfa Cueto
Villa, y herencia de don Baltasar Cueto
Dfaz, en cuyo Rollo de Apelaci6n se dict6
Sentencia con fecha quince de diciembre
de 1998 que contiene el siguiente
Fallo
Estimar el Recurso de Apelaci6n interpuesto por la representacion de dona
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Felicidad Eloin a Gonzalez Corte y don
Julio Garcia Gonzalez contra la Sentencia
dictad a en los Autos de los qu e diman a el
presente rollo, co n revo ca ci6n de la
misma, y estimando en consecuencia la
demanda instada par dichos recurrentes
frente a dona Enma Villa Llamedo, dona
Eli a Cueto Villa, dona Maria Cueto Villa
y la herencia yacente de don Baltasar
Cueto Dfaz.
Debemos decl arar y declaramos:
a) Que la pared de la derecha entrando
de la casa de scrita en el hecho primero de
la demanda, es propia de los actores, y en
consecuencia, no tiene caracter de medianera can la finca colindante de los dem andados, debiendo los mismos abstenerse
de apoyar objeto alguno sobre dicha
pared.
b) Que los actores tienen derecho a
pasar por la finca de los demandados,
colindante con la casa de aquell os, para
reparar la pared citada y a colocar andamios a tal fin, con la obligaci6n de indemnizar los perjui cios que ca n ello se causen.
Todo ello sin impos ici6n de costas.
Por la pre sente se not ifi ca di ch a
Sentencia a las partes incomparecidas en
est a instanci a, dona Elia Cueto Villa, don a
Maria Cueto Villa y la herenci a yacente
de don Baltasar Cueto Dfaz, a los fines
legales y se expid e la presente.
En Oviedo, a 15 de d iciembre de
1998.-La Secretaria Judicial.-24.226.

En virtud a 10 acordado en relaci6n de
esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n Civil seguido en esta Secci6n
con el rnimero 0917/1997 (cttese al contestar), dimanante de los Autos de Juicio
de Cognici6n, seguidos en el Juzg ado de
Primera Instancia Numero 6 de Oviedo
con el mimero 0140/1997, en los que
figura
como
ape lante
Compania
Asturcantabra de Hostelerfa, S.A ., representado por la Procuradora dona An a
Maria Felgueroso Vazquez y como apelado Sociedad General de Autores y
Edi tores y don Alfonso Ibanez, (es te
declarado incomparecido) y la otra representado por la Procuradora don a Delfin a
Gonzalez de Cabo, en dicho procedimiento se ha dict ado Sentenci a con fecha lOde
nov iembre de 1998 , que contiene e l
sigu iente :
Fallo
Estim ar parci almente el Recurso de
Apelaci6n interpuesto por la Cornpafifa
Asturcantabra de Hostelerfa S.A., frente a
la Sentencia el dfa ocho de noviembre de
mil novecientos noventa y siete por el
limo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Ntimero 6 de Oviedo la
que se revoca en el senti do de can estirnaci6n parcial de la demanda interpuesta
por la Sociedad General de Autores, con-
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denar a la apelante a que abone a aquella
la cantidad que se fije en ejecuci6n de
Sentencia y que resulte de las Iiquidaciones del periodo de vigencia contractual
reclamado, es decir, desde marzo de 1994
hasta el I de enero de 1995.
No procede hacer expresa declaraci6n
en cuanto a las costas de ambas instancias.
Y para que conste y sirva de notificaci6n al apelado incomparecido don
Alfonso Ibanez, se expide la presente.
En Oviedo , a II de diciembre de
1998.-La Secretaria Judicial.-24.227.
_0-

En virtud a 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n mimero 089711997. dimanante
de los Autos de Juicio de Menor Cuantia
numero 0262/1995. procedentes del
Juzgado de Primera Instancia Numero 6
de Gij6n, seguidos entre don Jose Puente
Valdes y dona Cecilia Alvarez Fernandez.
representados por el Procurador Sr.
Alvarez, contra don Ricardo Munoz
Trasbach, dona Balbina Rami! Lamela,
Promotora de la Industria y de la
Construcci6n, S.L., tenedores del titulo y
personas desconocidas, en cuyo Rollo de
Apelaci6n se dict6 el Auto con fecha
quince de diciernbre de mil novecientos
noventa y ocho que contiene el siguiente
Acuerda:
Se aprueba el acuerdo transaccional
alcanzado entre don Pedro Antonio
Garda Garda y Promociones Sastre y
Roza, S.A., que obra en el presente rollo
y cuyos terminos se expresan en el antecedente de hecho de esta Resoluci6n,
transacci6n que sustituira a la Sentencia
de primer grado, poniendo fin al procedirniento seguido entre las partes con autoridad para estas de cosa juzgada.
Sin hacer expresa imposici6n de las
costas procesales causadas en el presente
recurso.
Por la presente se notifica dicha
Sentencia a las partes incornparecidas en
esta instancia, dona Balbina Rami!
Lamela, Promotora de la Industria y de la
Construccion, S.L.. tenedores del titulo y
personas desconocidas, a los fines legales
y se expide la presente.
En Oviedo, a 15 de diciembre de
1998.-La Secretaria Judicial.-24.228.
_0-

En virtud a 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n numero 021811998, dimanante
de los Autos de Juicio de Cognici6n
mimero 0312/1997, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia Numero 6
de Oviedo, seguidos entre dona Pilar
Gonzalez Alonso, don Carlos Gutierrez
Gonzalez, dona Pilar Gutierrez Gonzalez

y dona Belen Gutierrez Gonzalez, repre- .
sentados por el Procurador Sr. AlvarezBuylla, contra don Avelino Rodriguez
Pintado, dona Ramona Fernandez
Arboleya, don Gonzalo Alvarez Alonso,
don Juan Gutierrez Gonzalez y herederos
de don Carlos Gutierrez Sanchez, en cuyo
Rollo de Apelaci6n se dict6 Sentencia con
fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y ocho que contiene el
siguiente
Fallo
Que desestimando el Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Primera
Instancia Ndmero 6 de Oviedo, en Autos
de Juicio de Cognici6n mimero 312/1997,
debemos confirmar y confirmamos en
todos sus pronunciamientos la Sentencia
recurrida con imposici6n a la parte apelante de las costas causadas en la presente alzada.
Por la presente se notifica dicha
Sentencia a las partes incomparecidas en
esta instancia don Juan Gutierrez
Gonzalez y herederos de don Carlos
Gutierrez Sanchez, a los fines legales y se
expide la presente.
En Oviedo, a II de diciembre de
I998.-La Secretaria Judicial.-24.229.
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En virtud a 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n mimero 0555/1997, dimanante
de los Autos de Juicio de Cognici6n
mimero 000711997, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia Numero I
de Pola de Siero, seguidos entre herederos
de don Celedonio Rodriguez Bastian,
contra don Juan Ismael Puente Montes y
Aislamientos Santamaria. S.L., en cuyo
Rollo de Apelaci6n se dict6 Sentencia con
fecha diecisiete de diciernbre de 1998 que
contiene el siguiente:
Fallo
Que desestimando la adhesion formulada por don Juan Ismael Puente Montes
contra la Sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia Ntimero I de Siero,
en Autos de Juicio de Cognici6n mimero
7/1997, debemos confirmar y confirmamos en todos sus pronunciamientos la
Sentencia recurrida con imposici6n a la
parte adherida de las costas causadas en la
presente alzada.
Por la presente se notifica dicha
Sentencia a las partes incomparecidas en
esta instancia, herederos de don
Celedonio Rodriguez Bastian a los fines
legales y se expide la presente.
En Oviedo, a 17 de diciembre de
1998.-La Secretaria Judicial.-24.345.
_0-

En virtud a 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n mlmero 010511998.dimanante
de los Autos de Juicio de Cognici6n
numero 0522/1997. procedentes del
Juzgado de Primera Instancia Ntimero I
de Gij6n, seguidos entre Banco Central
Hispanoamericano, S.A., representados
por el Procurador Sr. Alvarez, contra dona
Fredesvinda Valdes Rodriguez y don
Angel Ram6n Rojo Menendez, en cuyo
Rollo de Apelaci6n se dict6 Sentencia con
fecha once de diciembre de 1998 que contiene el siguiente:
Fallo
Que desestimando el Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Primera
Instancia Numero I de Gijon, en Autos de
Juicio de Cognici6n mimero 522/1997,
debemos confirmar y confirrnamos en
todos sus pronunciamientos la Sentencia
recurrida con imposici6n a la parte apelante de las costas causadas en la presente alzada

En virtud a 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n mimero 0897/1997, dimanante
de los Autos de Juicio de Menor Cuantfa
mimero 0262/1995, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia Numero 6
de Gij6n, seguidos entre don Jose Puente
Valdes y dona Cecilia Alvarez Fernandez,
representados por el Procurador Sr. Luis
Alvarez Fernandez, contra don Ricardo
Muniz Trasbach, dona Balbina Rami!
Lamela, Promotora de la Industria y de la
Construcci6n, S.L.. tenedores presentes y
futuros del tftulo al portador y personas
fisicas 0 juridicas desconocidas e inciertas que pudieran resultar perjudicadas, en
cuyo Rollo de Apelaci6n se dict6 Auto de
Aclaraci6n con fecha veintiuno de
diciembre de mil novecientos noventa y
ocho que contiene la siguiente parte dispositiva:
"Precede corregir el error apreciado en
el Auto dietado en esta segunda instancia,
Rollo de Apelaci6n mimero 89711997. en
el sentido de dar la siguiente redacci6n al
texto contenido en Ia parte dispositiva del
mismo:

Por la presente se notifica dicha
Sentencia a las partes incomparecidas en
esta instancia, dofia Fredesvinda Valdes
Rodriguez y don Angel Ram6n Rojo
Menendez, a los fines legales y se expide
la presente.

Se aprueba el acuerdo transaccional
a1canzado entre don Ricardo Muniz
Trasbach, dona Balbina Rami! Lamela,
don Jose Puente Valdes, dona Cecilia
Alvarez Fernandez. ,;".

En Oviedo, a II de diciembre de
1998.--La Secretaria Judicial.-24.230.

Dejando sin efecto el texto que este
sustituye.
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Por la presente se notifica dicha
Sentencia a las partes incomparecidas en
esta instancia, dona Balbina Ramil
Lamela, Promotora de la Industria y de la
Construcci6n S.L., tenedores presentes y
futuros del tftulo al portador y personas
ffsicas 0 jurfdicas desconocidas e inciertas que pudieran resultar perjudicadas a
los fines legales y se expide la presente.
En Oviedo, a 22 de diciembre de
I998.-La Secretaria Judicia\.-126.
SECCION SEXTA

Cedulas de notificacidn
En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, dictada en el Rollo de
Apelaci6n mimero 037811998, dimanante
de los Autos de Juicio de Ejecutivo mimero 002211996, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia de Tineo, siendo apelante, don Baldomero Perez Francos,
dona Florinda Mendez Mendez, don
Samuel Rodriguez Fernandez, dona
Avelina Rodriguez Fernandez, dona
Maria Fernandez Fernandez, demandados
en Primera Instancia y como parte ape lada Banco Bilbao Vizcaya, y herencia
yacente y herederos desconocidos e
inciertos de don Jose Manuel .Perez
Menendez, en cuyo Rollo se dict6
Resoluci6n en fecha 4 de diciembre de
1998, cuya parte dispositiva dice asf:
Fallo
Estimar en parte el Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Sentencia
del Juzgado de Primera Instancia de
Tineo, recafda en Autos de Juicio
Ejecutivo ruimero 2211996, que se revoca
en la misma medida iinicamente para precisar que la ejecuci6n seguira adelante
por la cantidad de 10.569.367 pesetas de
principal, con los intereses y costas
correspondientes.
Sin hacer imposici6n expresa de las
costas causadas en esta alzada.
Por la presente se notifica dicha
Resoluci6n a las partes incomparecidas
en esta instancia herencia yacente y herederos desconocidos de don Jose Manuel
Perez Menendez, expidiendo la presente.
En Oviedo, a 15 de diciembre de
I998.-EI Secretario de la Secci6n.24.231.

En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, dictada en el Rollo de
Apelaci6n mimero 041 811 998-A, dimanante de los Autos de Juicio de Cognici6n
mimero 0457/1997, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia Ntimero 5
de Oviedo, seguido a instancia de dona
Marfa Luisa Fernandez Arduengo, contra
dona Teresa Gutierrez Lobato, en cuyo
Rollo se dict6 Resoluci6n en fecha 17 de
diciembre de 1998, cuya parte dispositiva
dice asf:

Seacoge parcialmente el Recurso de
Apelaci6n deducido por dona Marfa
Luisa Fernandez Arduengo contra la
Sentencia dictada por el 11010. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Numero 5 de los de Oviedo, en
Autos de Juicio de Tercena seguidos contra la misma y otro a instancia de dona
Teresa Gutierrez Lobato, la que se revoca
parcial mente , en el sentido de extender la
impos ici6n de costas de la primera instancia a ambos demandados.
Todo ello sin hacer expresa imposici6n
de las costas causadas en esta alzada .
Por la presente se notifica dicha
Resoluci6n a la parte incomparecida en
esta instancia, don Amado Fernandez
Fernandez expidiendo la presente.
En Oviedo, a 22 de diciembre de
I998.-EI Secretario de la Secci6n.127.

En el Rollo de Apelaci6n mirnero
089111996, dimanante de los Autos de
Juicio de Menor Cuantfa mimero
047311995, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia Niimero I de Aviles,
siendo apelante don Jose Angel Muniz
Junquera y don Julio Luis Redondo Bajo,
don Guillermo Garda Quintanal y siendo
apelado herederos de don Jose Luis
Granda Fernandez y don Julio Luis
Redondo Bajo y don Jose Angel Muniz
Junquera, se dict6 Sentencia, cuya parte
dispositiva dice asf:
Se desestima el Recurso Principal de
Apelaci6n interpuesto por el demandado
don Guillermo Garda Quintana\.
Por el contrario, se estima la adhesi6n
formulada por el actor don Jose Angel
Muniz Junquera contra la Sentencia dictada en Autos de Juicio Civil de Menor
Cuantfa, que con el mlmero 47311995 se
siguieron ante el Juzgado de Primera
Instancia Ntirnero I de Aviles, que se
revoca en el iinico particular de imponer
las costas de la primera instancia a todos
los demandados.
Las costas del Recurso Principal se
imponen al recurrente; sin menci6n especial respecto de las de la adhesi6n.
As! por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, se notifica la anterior
Sentencia a la parte incomparecida en
esta instancia herederos de don Jose Luis
Granda Fernandez, expidiendo la presenteo
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Juic io de Cogn ici6n mimero 013511997,
procedentes del Juzgado de Primera
Instancia Numero I de Pola de Lena,
siendo apelante dona Agustina Rodriguez
Juan, demandada en Primera Instancia y
siendo apelado Repsol Butano y Seguros .
AGF La Uniony EI Fenix. SA, dernandados en dicha instancia; dona Josefa
Villar Lobo, demandante y herederos desconocidos e inciertos de don Agustin
Castelo Fernandez, (que no se mostraron
parte) se dict6 Sentencia, en fecha 16 de
diciembre de 1998, cuya parte dispositiva
dice asf:
Fall 0
Se desestima el Recurso de Apelaci6n
interpuesto por dona Agustina Rodriguez
Juan contra la Sentencia dictada en Autos
de Juicio Civil de Cognici6n, que con el
ruimero 013511997 se siguieron ante
Juzgado de Primera Instancia Niimero I
de Pola de Lena , la que se confirma.
Con imposici6n de las costas de este
recurso a la parte apelante.
En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, se notifica la anterior
Sentencia a la parte incomparecida en
esta instancia herederos desconocidos e
inciertos de don Agustfn Castelao
Fernandez, expidiendo la presente.
En Oviedo, a 18 de diciembre de
I998 .-EI Secretario de la Secci6n.129.

En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha , dictada en el Rollo de
Apelaci6n rnimero 039811 998-A, dimanante de los Autos de Juicio de Cognici6n
mimero 069611997, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia Niimero I
de Gij6n, seguido a instancia de Banco
Central Hispanoamericano, contra don
Salvador Vera Guerrero, en cuyo rollo se
dict6 Resoluci6n en fecha 17 de diciembre de 1998, cuya parte dispositiva dice
asf:
Se acoge el Recurso de Apelaci6n
deducido
por
Banco
Central
Hispanoarnericano, S.A ., contra la
Sentencia dictada por el 11010. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Niimero I de los de Gij6n, en
Autos de Juicio de Cognici6n que con el
mimero 696/1997 se siguieron en el
mismo la que se revoca parcialmente.

En Oviedo, a 22 de diciembre de
1998.-EI Secretario de la Secci6n. 128.

En su lugar, se estima fntegramente la
demanda interpuesta por la citada contra
don Salvador Vera Guerrero, condenando
al mismo a abonar a la actora la cantidad
de 141.585 pesetas, mas los intereses
devengados desde la interposici6n de la
demanda.

En el Rollo de Apelaci6n mimero
036611998, dimanante de los Autos de

Las costas de la primera instancia se
imponen al demandado sin que proceda
hacer expresa menci6n de las causadas en
esta alzada.
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Por la presente se notifica dicha
Resoluci6n a la parte incomparecida en
esta instancia, don Salvador Vera
Guerrero expidiendo la presente .

Trozo de terreno de la finca nombrada
Cerroyal, Segundfn y Las Cudilleras,
dedicada a prado que mide 25 areas, 48
centiareas,

En Oviedo, a 18 de diciembre de
I 998.-EI Sccretario de la Secci6n. 130.

Linda: Al Oeste con camino ; al Norte y
Sur, con bienes de don Ram6n Miranda; y
al Este, con restante finca de don Faustino
Rodrfguez Sampedro.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

Inscrita al tomo 337 general del anterior Registro I, al folio 133, finca mimero
20.071 , inscripci6n 3".

DE GIJON NUMERO I
Edicto
Don Jose Manuel Garcfa Garrote,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Ntimero I de Gijon,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Ex . Dominio
mimero 862/1998 a instancia de dona
Valentina y dona Marfa Mercedes Lucfa
Urfa Alvarez, expediente de dominio para
la reanudaci6n del tracto sucesivo y rectificaci6n de cabida de la siguiente finca :
• Rustica : L1amada HEI Cuetu", en el
lugar de la Erfa, parroquia de La Pedrera,
concejo de Gij6n; su superficie es de 78
areas, 30 centiareas,
Linda: Al Norte, camino de la Fuente
del Alamo; Sur, otra de don Evaristo;
Este, don Faustino Rodriguez Sampedro;
y Oeste, camino de la Erfa en dos puntos
y terreno municipal en el resto.

Por el presente y en virtud de 10 acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripci6n solicitada para que en el termino de los diez dfas
siguientes a la publicaci6n de este edicto
. puedan comparecer en el expediente alegando 10 que a su derecho convenga .
Asf mismo se cita a dona Engracia
Menendez Menendez, como titular registral, a dona Mercedes, don Faustino, dona
Aurora, don Aurelio y don Ramiro
Alvarez Menendez, como personas de
quien procede la finca, yadon Ram6n
Miranda, don Faustino Rodriguez
Sampedro y don Evaristo, como colindantes, cuyos domicilios se desconocen, asf
como los herederos, legatarios 0 causahabientes de todos los anteriores para que
dentro del terrnino anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente
alegando 10 que a su derecho convenga .
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Lavilla Cabo-Cesar Gonzalez LavillaGuadalupe Fernandez-Canal a quienes se
emplazara en legal forma, para que, si 10
creyeran oportuno, dentro del plazo de
nueve dfas, comparezcan contestandola
par escrito y con firma de Letrado, bajo
apercibimiento que de no veriticarlo seran
declarados en situaci6n legal de rebeld fa
procesal, dandose par contestada la
demanda, siguiendo el juicio su curso,
librandose exhorto al Juzgado Decano de
Madrid.
En cuanto a dona Julia Gonzalez
Lavilla y los oportunos edictos para el
resto de los codemandados, dado su paradero desconocido, que se publicaran en el
tabl6n de anuncios de este Juzgado y
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expidiendose los despachos
necesarios y entregandose a la actora para
que cuide de su diligenciamiento.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de los demandados don
Marcelino, dona Antonia Alvarez Lavilla
y dona Eufrasia Alvarez Lavilla, don
Elisandro Gonzalez Canal y herencia
yacente de Dolores Lavilla Cabo-Cesar
Gonzalez Lavilla-Guadalupe Fernandez
Canal, se extiende la presente para que
sirva de cedula de notificaci6n y emplazamiento .
En Gij6n, a lOde diciembre de 1998. EI Secretario.-24.1 00.

En Gij6n, a 14 de diciembre de 1998. EI Secretario.-24.099.
Edictos

La finca fue segregada, formando dos
fincas independientes, que tienen la
siguiente descripci6n:
A) Rtistica procedente de la Hamada EI
Cuetu, en el lugar de la Erfa, parroquia de
La Pedrera, concejo de Gij6n; tiene una
superficie de 39 areas, 65 centiareas,
Linda : Al Norte, camino de la fuente
del Alamo; Sur, resto de la finca matriz
que se adjudica a la heredera dona
Valentina Urfa Alvarez; Este, don
Faustino Rodriguez Sampedro; y Oeste,
camino de la Erfa y terreno municipal.
Fue adjudicada en pleno dominio a la
heredera dona Lucia Urfa Alvarez .
B) Rustica Hamada EI Cuetu, en el
lugar de la Erfa, parroquia de la Pedrera,
concejo de Gij6n; tiene una superficie de
38 areas, 65 centiareas,
Linda : AI Norte, parcel a segregada que
se adjudica a la heredera dona Lucia Urfa
Alvarez; Sur, finca de don Evaristo; Este,
don Faustino Rodriguez Sampedro; y
Oeste, camino de la Erfa y terreno municipal.
La finca en cuesti6n , posteriormente
segregada , figura en el Registro de la
Propiedad n° I de Gij6n a nombre de dona
Engracia Menendez Menendez, con la
siguiente descripci6n antigua:

DE GIJON NUMERO 2
Cedula de notificaci6n y
emplazamiento
En Autos de Juicio de Cognici6n seguidos al mimero 7 I9/1998 a instancia de
dona Marfa Jose Fernandez Garda contra
don Marcelino, dona Antonia y dona
Eufrasia Alvarez LaviJJa, dona Julia
Gonzalez Lavilla y herencia yacente de
Dolores Lavilla Cabo-Cesar Gonzalez
LaviJIa-Guadalupe sobre cognici6n se ha
dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:
Se tiene como parte en este expediente
a dona Marfa Jose Fernandez Garda y en
su nombre a la Procuradora dona Aurora
Laviada Menendez, representaci6n que
acredita ostentar con copia de escritura de
poder general para pleitos, que se devuelve previo testimonio, entendiendose con
eJJa las sucesivas diligencias en el modo y
forma previsto en la Ley.
Examinada la competencia de este
Juzgado y capacidad de las partes, se
admite a tramite la demanda, que se sustanciara de conformidad con 10 preceptuado en el Decreto de 21 de noviembre
de 1952, entendiendose dirigida la misma
frente a don Marcelino, dona Antonia y
dona Eufrasia Alvarez Lavilla, dona Julia
Gonzalez LaviJIa, don Elisardo Gonzalez
Canal y herencia yacente de Dolores

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Nurnero 2 de Gij6n,
Hace saber : Que en los Autos que a
continuaci6n se diran, obra dictada la
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Gij6n, a diez de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho.
La Sra. don a Marfa del Puy Aramendia
Ojer, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Ntimero 2 de Gij6n y su
partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo mimero
462/1998 seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante
Caja Rural de Gij6n Cooperativa de
Credito representado por el Procurador
don Juan Ram6n Suarez Garcfa y bajo la
direcci6n del Letrado Sr. F. J. Gonzalez
Fernandez ; de otra como demandado don
Jose Carlos Tejerina Fernandez que figura declarado en rebeldfa, en reclamaci6n
de cantidad.
FaJJo
Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecuci6n despachada contra don Jose
Carlos Tejerina Fernandez hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados
y con su importe fntegro pago a Caja
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Rural de Gij6n Coope rativa de Credito de
la cantidad de 799.577 pesetas de principal y los intereses pactados y costas causadas y que se causen en las cuales expresamente condeno a dicho demandado.
Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en termino de
quinto dfa.
Asf por esta mi Sentencia, de la que se
expedira testimonio para su uni6n a los
Autos y que sera notificada al demandado
en rebeldfa y para el caso de que no se
solicite su notificaci6n personal, se efectuara la misma a traves del BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,lo
pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma al demandado en paradero desconocido, extiendo y firmo la presente.
En Gij6n, a 17 de diciembre de 1998. EI Secretario .-22.

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 2 de Gij6n,
Hace saber: Que en los Autos que a
continuaci6n se diran, obra dietada la
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Gij6n, a veintisiete de noviembre de
mil novecientos noventa y ocho.
ELa Sra. dona Maria Le6n Escobedo,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Niimero Niimero 2 de Gij6n y
su partido, habiendo visto los presentes
Autos de Menor Cuantfa mimero
713/1997 seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una eomo demandante
doila Alicia Quintana Rodriguez y otros
28 mas con Procurador don Mateo
Moliner Gonzalez y Letrado Sr. Iglesias
Fernandez, y de otra como demandado
Fluminense S.A., Inmobiliari a Cabo
Torres S.A., don Jorge Alberto Ramos
Rodrfguez, don Jose Angel Alcala
Villaz6n , doila Ana Marfa Ramos
Rodrfguez, don Vfctor Francisco Espina
Gutierrez, dona Yolanda Gutierrez
Benito , don Enrique Valledor GarcfaCastro, don Francisco Manuel Alvarez
Castillo, doila Marfa del Pilar L6pez
Gard a, don Celso Garcfa Lobo, doila
Angelina Garcfa Cienfuegos, don Jesu s
Manuel Balea Filgueiras, dona Mar fa
Angeles Aneiros Corral y doila Flor
Maria Montalvo Plaza con Procuradora
dona Nery Gonzalez Vallina, y Letrado
Sr. Garda Dfaz, sobre menor cuantfa.
Fall0
Que estimando parcialmente la demanda formulada por doila Alicia Quintana
Rodriguez, don Celso Martfnez Gonzalez,
doila Maria de Fatima Magina de Gracia,
don Amalio L6pez Cadenas, doila Maria

Enma Perez Iglesias, don Fernando Perez
Miranda, dona Marfa Mercedes Alonso
Abad, don Oscar Vega Fernandez, doria
Clementina Blanco Garda, don Francisco
Carballo Patricio, doila Eva Marla Perez
Miranda , dona Marla Elena Fernandez del
Viso Prieto , don Jose Montoro Alarc6n ,
doila Marla Isabel Perez Amieva, don
Javier Gonzalez Rivero, don Leonardo
Armesto Alvarez, dona Maria Yolanda
Albala Aguirre, dona Ana Marla Gavela
Rodriguez, don Jorge Alberto Fernandez
Rouco, don Miguel Corrales Fernandez,
dona Marla Rosa Marban Morala, dona
Marla Esperanza Leuje Garcfa, don Jose
Artime Suarez, don Julio Marino Sanz
Alonso, dona Amalia Suarez Garda, don
Marcelino de Paz Prieto , dona Teodora
Ferrero Mielgo, don Francisco Braga
Pela, dona Marfa Teresa L6pez Baizan
contra la entidad Fluminen se, S.A., la
Inmobiliaria C abo Torres, S.A., don Jorge
Alberto Ramo s Rodrfgu ez, don Jo se
Angel Alcala Villaz6n, dona Ana Marfa
Ramos Rodriguez , don Vfctor Francisco
Espina Gutierre s, dona Yolanda Gutierrez
Benito, don Enrique Valledor Garcfa
Castro , don Francisco Manuel Alvarez
Cast illo, dona Marfa del Pilar L6pez
Garcfa, don Celso Garcfa Lobo, don
Angelina Garcfa Cienfuegos, don Jesus
Manuel Balea Filgueiras, dona Marfa
Angeles Aneiros Corral y doila F10r
Maria Montalvo Plaza, debo declarar y
declaro:
a) Que el edificio mimero 68 de la avenida de Portugal de esta ciudad se ha
construido invadiendo sin tftulo 0 derecho
alguno una franj a de 4 ern, a 10 largo del
patio colindante con los edificios mimero
66 de la misma calle y I de la calle
Matematico Pedrayes.
b) Que las entidades demandadas
Flurninense, S.AooY la Inmobilia ria Cabo
Torres, S.A., deberan indemnizar solidariamente a los demandantes , por el valor
del terreno ocupado, irnporte que se determinara en ejecuci6n de Sentencia , conforme a 10 resefiado en la fundamentaci6n
jurfdica de la presente Resoluci6n.
c) Que el edificio mimero 68 de la avenida de Portugal de esta ciudad abre huecos con luces y vistas sobre la propiedad
de los titulares de los edificios mimero 66
de la misma calle y I de la calle
Maternatico Pedraye s, perturbando los
derechos dominicales de estos .
d) Que los propietarios de los edificios
numeros 66 de la avenida de Portugal y I
de la calle Maternatico Pedrayes no deben
servidumbres de luces y vistas a los del
mimero 68 de la Avenida de Portugal.
e) Que los demand ados Fluminense,
S.A., y la Inmobiliaria Cabo Torres, S.A.,
deberan indemnizar solidariamente a los
actores por el importe de una franja de
terreno de 2 metros de ancho a 10 largo
del referido patio en la zona colindante
medio a partir de los voladizos mas
salientes cantidad que se determinara en
ejecuci6n de Sentencia.
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Conden ando a todos los de mandados a
estar y pasar por tales declaraciones y con
expresa condena en costas a los mismos.
Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpond ra por
escrito ante este Juzgado en terrnino de
quin to dfa.
Asf por esta mi Sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma al demandado Inmobili ar ia
Cabo Torres, S.A. , en paradero desconocido, extiendo y firmo la presente.
En Gij6n, a 16 de diciembre de 1998.EI Secretario .-21.

_."EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 2 de Gij6n ,
Hace saber:: Que en los Autos de
Cognici6n ruimero 739/1997 seguidos en
este Juzgad o a instanci a de Banco Central
Hispanoamericano, S.A., contra calle San
Agustfn, n° 4, 2° izda. en Gij6n, se ha dietado Resoluci6n que en 10 que interesa
dice :
Propuesta de providenci a de la
Secretaria dona Carmen Villar Sevillano.
En Gij6n, a veintiuno de diciembre de
mil noveciento s noventa y ocho .
EI precedente escrito unase a los Autos
de su raz6n.
Como se pide, procedase a la ejec uci6n
de la Senten cia dictada por los tramites de
la vfa de apremio.
Efecniese, sin previo requerimiento de
pago, el embargo de bienes de la
demandada dofia Marfa Teresa Crespo
Pefia, y estando la demandada en la situaci6n procesal de rebeldfa y encontr andose
en la actualidad en paradero desconocido ,
conforme a 10solicitado en el escrito procede acorda r el embargo de bienes de la
dem andada en la Secret arfa de este
Juzgad o, en cantidad suficiente a cubrir la
suma de 282.007 peseta s de principal mas
otras 150.000 pesetas calcul adas para
intereses y costas, designando por la parte
como bienes a embargar la parte proporcional de la pensi6n de viudedad que percibe la demandada del Instituto Nacional
de la Seguridad Social que se librara oficio para que proceda a la retenci6n y
haciendose publica esta Resoluci6n a
medio de edictos que se publicaran en el
tabl6n de anuncios de este Juzg ado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Contra esta Resolu ci6n cabe Recurso
de Reposici6n en el plaza de tres dfas que
se interpondra por escrito ante es te
Juzgado.
Lo que asf se propone y firma, doy fe.
Con forme el Mag istrado-Juez, la
Secret aria.
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Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma a la demandada en paradero des conocido, extiendo y firmo la presente.
En Gij6n, a 21 de diciembre de 1998.La Secretaria.-171.
OE GIJON NUMERO 3
Cedulas de notificaci6n
En el procedimiento de cognici6n se ha
dietado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:
En Gij6n, a treinta de noviembre de mil
novecientos noventa y ocho.
La Sra. dona Marfa Cristina Garda
Fernandez, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Niimero 3 de Gij6n
y su partido, habiendo visto los presentes
Autos de Cognici6n rnimero 555/1998
seguidos ante este Juzgado, entre partes ,
de una como demandante Banco del
Comercio, S.A., con Procurador don
Francisco Robledo Trabanco y Letrado
Sr. don Abando Tartiere, y de otra como
demandado don Jose Manuel Fanjul
Fernandez, rebelde, sobre cognici6n,
reclamaci6n de cantidad,
Fall 0
Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Robledo Trabanco
en nombre y representaci6n de Banco del
Comercio, S.A., contra don Jose Manuel
Fanjul Fernandez, rebel de, debo condenar
y condeno a este a que abone al actor la
cantidad de ciento dieciocho mil seiscientas cincuenta y ocho pesetas (118.658
ptas.) mas el interes de demora pactado
desde el cierre de la cuenta hasta su total
pago, imponiendole las costas.
Hagase saber al actor que si en el plazo
de cinco dfas no interesa la notificaci6n
personal de la Sentencia al demandado
rebelde se hara por 10 dispuesto en el artfculo 769 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en termino de 5
dfas.
Asf por esta mi Sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo .
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Jose Manuel Fanjul
Fernandez, se extiende la presente para
que sirva de cedula de notificaci6n.

En Gijon, a 16 de diciembre de J 998.EI Secretario.-24.329.

En el procedimiento de cognici6n
ntimero 614/98 se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal siguiente:
En Gij6n, a veintitres de noviembre de
mil novecientos noventa y ocho .
La Sra. dona Marfa Cristina Garda
Fernandez, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Numero 3 de Gij6n
y su Partido, habiendo visto los presentes
Autos de Cognici6n mirnero 614/98
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante don Aquilino
Rodrfguez Ofaz con Procurador don
Mateo Moliner Gonzalez y Letrado Sr.
Rodrfguez Villa, y de otra como demandado don Marcelino Alfredo Garda Ofaz
en su condici6n de titular del negocio que
gira bajo el nombre C. de Preimpresi6n
Hergar, sobre cognici6n.
Antecedentes de hecho:
Primero .-Que por el Procurador de la
parte actora, en la representaci6n acreditada, formul6 demanda de juicio de
Cognici6n contra dieha demandada, sobre
reclamaci6n de cantidad, y acompafiandose los documentos que obran en Autos.
Segundo.- Se admiti6 a trarnite la
demanda y se emplaz6 al demandado no
compareciendo, ni contestando, declarandolo en rebeldfa.
Tercero . - Por la representaci6n de la
parte actora se present6 escrito solicitandose emplazase por segunda vez al
demandado, al haber sido este emplazado
en su propia persona 0 de un pariente que
con el conviva, no compareciendo ni contestando teniendosele por con forme con
los hechos aducidos en la demanda, quedando los Autos en poder de S.S·. para
dictar la resoluci6n que proceda.
Cuarto. - Que en la tramitaci6n del .
presente juicio se han observado los preceptos legales de Ley.
Fundamentos de derecho:
Primero. - Citado 0 emplazado por
primera vez el demandado en su persona
o en la de persona que con el con viva y
declarado en rebeldfa por no haberse personado en los Autos, si tampoco 10 verifica citado por segunda vez a petici6n del

671

demandante, habiendolo sido en Ia misma
forma se Ie podra tener por con forme con
los hechos alegados en la dem and a, dietandose seguidamente la Sentencia que
proceda segiin dispone el artfculo 43 del
Decreto de 21 de noviembre de 1952
redactado con arreglo a Ley 34/1984, de 6
de agosto, estimando el Juzgador que es
procedente usar de dicha facultar a la
vista de la documental aportada.
Segundo.- Que procede imponer las
costas a la demandada en virtud del principio recogido en el artfculo 523 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Moliner Gonzalez
en nombre y representaci6n de don
Aquilino Rodrfguez Ofaz contra don
Marcelino "Alfredo Garda Dfaz, en su
condici6n
de
titular
negocio
"Preirnpresion Hergar", rebelde, debo
declarar y decJaro resuelto el contrato de
arrendamiento concertado sobre el local
comercial sito en el bajo izquierda del
inmueble n° I de la calle Cean Bermudez
de esta localidad, condenando al demandado a que abone al actora la cantidad de
novecientas cincuenta y siete mil pesetas
(957.000 ptas .) mas el interes legal; se
apercibe al demandado de que si no deja
libre ellocal dentro del termino legal, sera
desalojado a su costa.
Se imponen las costas al demandado.
Hagase saber al actor que si en el plazo
de cinco dfas no interesa la notificaci6n
personal de la Sentencia al demandado
rebelde se hara por 10 dispuesto en el artfculo 769 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en termino de
cinco dfas.
Asf por esta mi Sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Marcelino Alfredo
Garda Dfaz, en su condici6n de titular. del
negocio "Preimpresion Hergar", se
extiende la presente para que sirva de
cedula de notificaci6n.
En Gij6n, a 22 de diciembre de 1998.EI Secretario.-23.
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VI. Otros Anuncios
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE OVIEDO
Anuncio

i

I

Habiendo solicitado don Jose Herrero
Gonzalez-Solar, Notario que fue de
Oviedo, la devoluci6n de la fianza que
tenfa constituida para desempefio de su
cargo de Notario en las Notarfas de
Santibafiez de Vidriales, del Colegio de
Valladolid; Nava, Luarca, Grado, Llanes,
Aviles y Oviedo, del Colegio de Oviedo,
se hace saber, conforme a 10 dispuesto en
el articulo 33 del Reglamento Notarial,
para que las reclamaciones que hayan de
deducirse contra la expresa fianza se formulen ante la Junta Directiva de este
Colegio Notarial, en el termino de un
mes, a contar desde la publicaci6n de este
anuncio.

lias entidades fabricantes, distribuidoras y
comercializador as de productos de medicina veterinaria, que se abstengan en 10
sucesivo de distribuir sus propias cartillas
sanitarias en el ambito del Principado de
Asturias, y a su vez, se recomienda a
todos los propietarios de animales de
compafifa que exijan de su veterinario la
entrega de la mencionada cartiIla sanitaria
cuando acudan por primera vez al mismo,
0, soliciten la sustituci6n de la que hayan
venido utilizando por la oficial editada
por el Colegio de Veterinarios de Asturias.
En Oviedo, a 24 de diciembre de
1998.-EI
Presidente.-P.D.
EI
Vicesecretario General.-285.
Anexo
Cartilla Sanitaria

En Oviedo, a lOde diciembre de
1998.-El Decano.-23 .767.

INSTITUTO EDUCACION
SECUNDARIA
"MONTE NARANCO"
DE OVIEDO
Anuncio
En cumplimiento de 10 dispuesto en la
Orden de 24 de agosto de 1988 (B.O.E.
del 30 de agosto), se hace publico en este
BOLETIN OFICIAL del Princiapado de
Asturias la solicitud de un duplicado, por
extravfo del orig inal del Titulo de
Bachiller a favor de dona Cristina Alvarez
Barro.
Transcurridos treinta dfas sin que
hubiera reclamaci6n alguna, se remitira al
Ministerio de Educaci6n y Cultura para la
expedici6n oportuna.
En Oviedo, a 14 de diciembre de
1998.- EI Director.-24.038.

INSTITUTO DE EDUCACION
SECUNDARIA DE INFIESTO

COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE ASTURIAS

Anuncio

Anuncio

I
i

I

La Junta Directiva del Colegio Oficial
de Veterinarios de Asturias ha acordado
difundir en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias a efectos de general conocimiento, que la iinica cartilla
sanitaria valida y que reune los requisitos
exigidos por la vigente normativa contenida en la Ley y Reglamento de
Epizootias, es la editada por eI Colegio
Oficial de Veterinarios de Asturias, y ello,
en virtud de las competencias atribuidas a
los distintos Colegios Profesionales de
Veterinarios en esta materia por las normas que los rigen.

CQlEGIO 0FlC1AL
Ill:VETERINARlOS
Ill:AS1URIAS

CARNI!T SANIURIO
certlftcate of Health

-..:.._1Ill_ I

PARA NRROS Y GATOS
For Dog. endClIIII

DMAA·_

Por 10expuesto, se mega a todas aque-

Anexo I (Anuncio de extravio por causas imputables al interesado).
Se hace publico el extravfo del Titulo
de BachiIler Superior de don Jesus
Manuel Rivero Granda .
Cualquier comunicaci6n sobre dicho
documento deb era efectuarse ante la
Direcci6n Provincial de Educaci6n y
Ciencia de, en el plaza de 30 dias, pasados los cuales dicho tftulo quedara nulo y
sin valor y se seguiran los tramites para la
expedici6n de duplicado .
En Infiesto, a lOde diciembre de
1998.-La Secretaria.-23.768.
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