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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:
DECRETO 47/2000, de 18 de mayo, por el que se
crea la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias para la Ciencia y la
Tecnología.

El inicio del nuevo siglo supondrá la plena entrada en
la sociedad del conocimiento. En esta sociedad, la capacidad
para generar, difundir y aplicar conocimiento bajo sus dis-
tintas formas será la clave del desarrollo económico y del
progreso social y cultural. La investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación son las actividades
motoras de la sociedad del conocimiento y, por lo tanto,
han de convertirse en una prioridad fundamental de la actua-
ción de todos los actores, públicos y privados, capaces de
afectar el desarrollo de un territorio.

El conjunto de la sociedad asturiana, y su economía muy
particularmente, se encuentran en un momento crucial para
abordar con los recursos y el rigor necesarios una nueva etapa
de la política de ciencia y tecnología. Por una parte, se cuenta
con nuevas iniciativas en los ámbitos europeo (V Programa
Marco; Espacio Europeo de Investigación) y nacional (Plan
Nacional de I+DT+I 2000-2003 y convenios entre Plan
Nacional y CC AA) que permiten el acceso a mayores y
más eficaces recursos extra-regionales y que posibilitan una
más adecuada priorización de los recursos intra-regionales.
Por otra parte, la finalización del II Plan Regional de Inves-
tigación en el año 1999 y la evaluación de sus resultados
abren la puerta a una nueva orientación y a un impulso mucho
más decidido en este ámbito de la política regional a través
de la elaboración de un nuevo Plan de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación.

La creación de un órgano de máximo nivel político para
la dirección estratégica de la política de ciencia y tecnología
es una iniciativa que reafirma y concreta la voluntad del
Gobierno del Principado de poner en marcha un ambicioso
e intenso proceso de potenciación de todas las actividades
relacionadas con el desarrollo científico y tecnológico de
Asturias.

En este sentido la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su artículo 23, reiterado por el artículo 4 de la Ley 8/1991,
de 30 de julio, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 15.2 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, establecen que
el Consejo de Gobierno podrá crear en su seno comisiones
delegada, para, entre otras finalidades, coordinar la acción
de las Consejerías interesadas a la vista de objetivos comunes
y redactar programas conjuntos de actuación.

Tales órganos se crearán por Acuerdo del Consejo de
Gobierno, que adoptará la forma de Decreto, en el que se
regularán la competencia, atribuciones y régimen de fun-
cionamiento.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Cultura y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, en
su reunión de 18 de mayo de 2000,

DISPONGO

Artículo 1.—Creación.

Se crea, en el seno del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, la Comisión Delegada para la Ciencia
y la Tecnología.

Artículo 2.—Composición.

1. La Comisión Delegada para la Ciencia y la Tecnología
estará integrada por los titulares de las Consejerías de Admi-
nistraciones Públicas y Asuntos Europeos, Hacienda, Edu-
cación y Cultura, Infraestructuras y Política Territorial, Medio
Ambiente, Medio Rural y Pesca e Industria Comercio y Turis-
mo. La asistencia a las reuniones de la Comisión Delegada
no podrá ser objeto de delegación.

2. El Presidente de la Comisión Delegada será el Pre-
sidente del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
y, en su caso, por delegación de éste, el titular de la Consejería
de Educación y Cultura.

3. La Secretaría de la Comisión será desempeñada por
el titular de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.

4. El Presidente de la Comisión podrá convocar a las
reuniones de la Comisión Delegada a otros miembros del
Consejo de Gobierno, a altos cargos del Principado de Astu-
rias y, excepcionalmente, a aquellas personas que puedan
prestar una contribución singular en los asuntos a tratar.

Artículo 3.—Atribuciones.

A la Comisión Delegada para la Ciencia y la Tecnología
le corresponden, para el ejercicio de las competencias del
Principado de Asturias en materia de investigación, las fun-
ciones genéricamente atribuidas a las Comisiones Delegadas
en el artículo 4 de la Ley del Principado 8/91, de 30 de julio,
y, en particular, las siguientes:

a) Elevar al Consejo de Gobierno, para su aprobación,
los anteproyectos de planes regionales de investigación cien-
tífica, desarrollo tecnológico e innovación.

b) Evaluación de los recursos y necesidades presupues-
tarias y propuesta de asignación de los fondos públicos des-
tinados a los diferentes programas de los planes regionales
de investigación científica, desarrollo tecnológico e inno-
vación.

c) Seguimiento de la ejecución de los planes regionales
de investigación científica, desarrollo tecnológico e inno-
vación.

d) Coordinación de las actividades de las distintas Con-
sejerías en materia de investigación científica, desarrollo tec-
nológico e innovación.

e) Emitir los informes que le sean solicitados por el Con-
sejo de Gobierno o las Consejerías en materia de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación.
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Artículo 4.—Grupos de trabajo.

La Comisión Delegada podrá acordar la creación en su
seno de grupos de trabajo para el análisis de las propuestas
que deban ser estudiadas, siendo su composición la que se
considere más adecuada en función de las materias a analizar.

Artículo 5.—Funcionamiento.

1. El régimen de sesiones y funcionamiento de la Comisión
Delegada será el establecido para el Consejo de Gobierno
en el Capítulo IV del Título II de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias.

2. La preparación de los asuntos y ordenación de los
trabajos de la Comisión Delegada se someterá a las normas
internas que a tales fines se encuentren aprobadas por el
Consejo de Gobierno.

Artículo 6.—Apoyo administrativo.

1.—Corresponde al Secretariado del Consejo de Gobier-
no prestar asistencia en sus funciones a la Secretaría de la
Comisión.

2.—El apoyo administrativo que la Comisión Delegada
precise para su funcionamiento será prestado, genéricamente,
por las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías
cuyos titulares integren la Comisión y de manera específica
por los órganos establecidos a tal efecto en los planes regio-
nales de investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación.

Disposiciones finales

Primera.—Se faculta al titular de la Consejería de Edu-
cación y Cultura para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo de lo previsto en el presente Decreto.

Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 18 de mayo de 2000.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Cultura, Javier Fernández Vallina.—9.849.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

DECRETO 46/2000, de 1 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Acogimiento Familiar y de Adop-
ción de Menores.

El presente Decreto tiene por objeto el desarrollo regla-
mentario de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de
27 de enero, de Protección del Menor, con la finalidad de
ordenar la actividad de la Administración del Principado de
Asturias en lo que se refiere a las instituciones jurídicas del
acogimiento, figura de protección del menor que produce
la plena participación de éste en la vida de la familia e impone
a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo
en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una for-
mación integral, y la adopción, tanto nacional como inter-
nacional. La habilitación legal para el ejercicio de tal potestad
aparece expresamente de modo general en la disposición final
segunda de la citada Ley y de forma particular en su artículo
46.1.

La materia regulada por el Reglamento, encuadrable en
la de protección del menor, abraza cuestiones civiles y admi-
nistrativas siempre dentro del respeto al reparto competencial
establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias. En ese sentido, el Decreto se

sitúa en el marco obligado de la Ley Principado de Asturias
1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor, que desarro-
lla; de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y del Convenio relativo
a la protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional, hecho en la Haya el 29 de mayo de
1993 y ratificado por España el 30 de junio de 1995, a los
efectos del cual el Principado de Asturias es Autoridad Cen-
tral; y desde el punto de vista jurídico-administrativo en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.

El Decreto se estructura en cinco capítulos: Preliminar,
acogimientos familiares de carácter simple y permanente, aco-
gimiento familiar preadoptivo y adopción, adopción inter-
nacional y reglas de procedimiento, dividido a su vez en dos
secciones.

El capítulo preliminar se ocupa de establecer el objeto
de la norma que como ya se ha dicho no es otro que ordenar
la actuación de la Administración Regional en la materia
que nos ocupa, el acogimiento, en sus diferentes modalidades,
y la adopción tanto nacional como internacional. Por su parte
los capítulos I y II regulan el acogimiento y la adopción nacio-
nal en base a la clasificación que del primero realiza la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, tomando como referencia la fina-
lidad del mismo.

Así, el capítulo I regula el acogimiento familiar simple y
el permanente definidos ambos en el artículo 173 bis del
Código Civil, el primero de carácter transitorio, bien porque
de la situación del menor se prevea la reinserción de éste
en su propia familia, bien en tanto se adopte una medida
de protección que revista un carácter más estable. Por su
parte el acogimiento familiar permanente no tiene tal carácter
temporal pero no va a finalizar en una adopción constitu-
yéndose en atención a la edad u otras circunstancias del menor
que concurren en el supuesto de hecho que motiva su for-
malización; en este caso la Administración podrá solicitar
del Juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades
de la tutela que les faciliten el desempeño de sus respon-
sabilidades, atendiendo en todo caso al interés superior del
menor. El capítulo examinado también se ocupa de regular
los criterios para la selección de los acogedores.

El capítulo II regula el acogimiento familiar preadoptivo,
también definido en el citado articulo 173 bis del Código
Civil, que como su propio nombre indica va encaminado a
la adopción y que se formaliza cuando la entidad pública
eleve la propuesta de adopción del menor ante la autoridad
judicial en los términos establecidos en el citado precepto
o cuando con anterioridad a la presentación de la propuesta
de adopción fuera necesario establecer un periodo de adap-
tación del menor a la familia, que deberá ser lo más breve
posible y en todo caso no exceder de un año, así como la
adopción nacional.

El capítulo III se ocupa de la adopción internacional regu-
lando de manera detallada sus peculiaridades respecto a la
adopción nacional, prestando atención a las medidas de pro-
tección preordenadas a la adopción y a la actuación de las
entidades colaboradoras de adopción internacional, regulada
con carácter general por el Decreto 5/1998, de 5 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones Cola-
boradoras de Integración Familiar y de Entidades Colabo-
radoras de Adopción Internacional, así como la necesaria
coordinación institucional en esta materia.
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El capítulo IV tiene por objeto la regulación de los aspectos
de procedimiento, estableciendo disposiciones comunes y
prestando atención a las peculiaridades de las distintas figuras
reguladas en el Decreto.

Con la aprobación del presente Reglamento se trata, en
todo caso, de ordenar la actividad del Principado de Asturias
de tal manera que el acogimiento familiar y la adopción en
su desenvolvimiento práctico puedan cumplir con su finalidad
esencial de constituirse no sólo en instrumento de integración
familiar del menor en un núcleo familiar sustituto que reúna
las condiciones de idoneidad para ello en atención a sus pro-
pias circunstancias personales, sino también de integración
social. A la vez la regulación detallada de los distintos pro-
cedimientos administrativos persigue establecer un marco de
actuación adecuado que respete los derechos de los inte-
resados en la formalización del acogimiento familiar o la
adopción de un menor.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a pro-
puesta del Consejero de Asuntos Sociales, de conformidad
con lo establecido en el artículo 25 h) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, en el capítulo V
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en ejercicio de la autorización conferida por
la Disposición final segunda de la Ley del Principado de
Asturias 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor,
y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en su
reunión de 1 de junio de 2000,

DISPONGO

Artículo único.

Se aprueba el Reglamento de actuación de la Adminis-
tración del Principado de Asturias en materia de acogimiento
familiar y adopción de menores cuyo texto ¡íntegro se inserta
a continuación como Anexo al presente Decreto.

Disposición transitoria

No será de aplicación el presente Decreto a los proce-
dimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.

Disposiciones finales

Primera.—Se faculta a la Consejera de Asuntos Sociales
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del
presente Decreto.

Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 1 de junio de 2000.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Asuntos Sociales, José García González.—9.771.

Anexo

REGLAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR Y DE ADOP-
CION DE MENORES

CAPITULO PRELIMINAR

FINALIDAD DE LA NORMA

Artículo 1.—Objeto.

1.—El presente Reglamento tiene por objeto ordenar la
actuación de la Administración del Principado de Asturias
relativa a:

a) La valoración de idoneidad de personas residentes en
el Principado de Asturias para el acogimiento familiar y la
adopción.

b) La constitución y promoción de acogimientos familiares
y de adopciones de menores que residan en el Principado
de Asturias.

c) La valoración de idoneidad para la adopción interna-
cional y demás actuaciones relativas a la misma respecto a
personas residentes en el Principado de Asturias.

2.—El acogimiento familiar, de acuerdo con lo establecido
en el Código Civil, podrá adoptar las siguientes modalidades
atendiendo a su finalidad:

a) Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter tran-
sitorio, bien porque de la situación del menor se prevea la
reinserción de éste en su propia familia, bien en tanto se
adopte una medida de protección que revista un carácter
más estable.

b) Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u
otras circunstancias del menor y su familia lo aconsejen y
así lo informen los servicios de atención al menor de la Con-
sejería de Asuntos Sociales. En tal supuesto, la Adminis-
tración del Principado de Asturias podrá solicitar al Juez
que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela
que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, aten-
diendo, en todo caso, al interés superior del menor.

c) Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizará
por la Administración del Principado de Asturias cuando ésta
eleve la propuesta de adopción del menor, informada por
los servicios de atención al menor de la misma, ante la auto-
ridad judicial, siempre que los acogedores reúnan los requi-
sitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados y pres-
tado ante la Consejería de Asuntos Sociales su consentimiento
a la adopción, y el menor se encuentre en situación jurídica
adecuada para su adopción.

La Administración del Principado de Asturias, podrá for-
malizar, asimismo, un acogimiento familiar preadoptivo cuan-
do considere, con anterioridad a la presentación de la pro-
puesta de adopción, que fuera necesario establecer un período
de adaptación del menor a la familia. Este período será lo
más breve posible y, en todo caso, no podrá exceder del
plazo de un año.

CAPITULO I

ACOGIMIENTOS FAMILIARES DE CARACTER SIMPLE Y PERMANENTE

Artículo 2.—Criterios de valoración y requisitos para el
acogimiento.

1. En la tramitación de las solicitudes de acogimiento fami-
liar que tengan carácter simple y permanente será objeto
de especial valoración:

a) La motivación para el acogimiento.
b) La actitud respecto al acogimiento de las personas que

convivan con los acogedores.
c) La actitud respecto a las relaciones del menor con sus

padres y otros parientes y, en su caso, respecto al carácter
simple del acogimiento.

d) La dinámica familiar.
e) Los medios de vida.
f) El estado de salud física y psíquica.
g) La diferencia de edad respecto al menor.
h) La capacidad educativa.
i) La voluntad efectiva de colaborar en el seguimiento del

acogimiento y de aceptar el asesoramiento técnico de la Con-
sejeria de Asuntos Sociales.

j) La calidad de la atención que, en su caso, reciba y haya
recibido el menor de los solicitantes que ejerzan y hayan
ejercido la guarda de hecho del mismo.

k) Para la constitución o promoción de acogimientos de
menores alojados en centros, el interés efectivo que, en su
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caso, los solicitantes hayan mostrado por los mismos durante
el alojamiento y la existencia de una vinculación afectiva entre
unos y otros, en atención a la edad y demás circunstancias
del menor.

2. En todo caso, como requisito inexcusable para la tra-
mitación de las solicitudes, será necesario que los acogedores
no hayan sido privados de la patria potestad respecto a ningún
menor ni se encuentren incursos en causa de privación de
la misma.

Artículo 3.—Criterios para la selección de acogedores.

1.—Para la determinación de la persona o pareja adecuadas
para recibir en acogimiento familiar simple o permanente
a un menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios
generales:

a) Evitación en lo posible, de la separación de hermanos,
a fin de procurar su acogimiento por una misma persona
o familia.

b) El favorecimiento de la permanencia del menor en su
propio ambiente, procurando que el acogimiento se produzca
en su familia extensa, salvo que no resulte aconsejable para
el interés primordial del menor.

c) La preferencia por familiares o acogedores de hecho,
siempre que demuestren suficiente capacidad para la atención
y desarrollo integral del menor.

d) La designación por los padres, tutores o guardadores
del menor que hayan prestado su consentimiento al acogi-
miento de los acogedores.

e) La actitud de los acogedores respecto a la relación del
menor con los padres.

2.—En ausencia de parientes, acogedores de hecho o per-
sonas vinculadas al menor que se consideren adecuadas para
el acogimiento familiar del mismo, se seleccionará a la pareja
o persona más idónea sin seguir necesariamente el orden
cronológico de declaración de idoneidad. A igualdad de con-
diciones entre varios solicitantes se asignará el menor a la
persona o pareja declarada idónea en un momento anterior.
Podrá tenerse en cuenta para la asignación de menores a
solicitantes con residencia en otras comunidades autónomas,
siempre que así lo soliciten y hayan sido declarados idóneos
previamente por la entidad pública competente para ello.
Así mismo, para la selección de acogedores o adoptantes
sin vinculación previa con los menores se observarán los
siguientes criterios:

a) Se dará preferencia, con carácter general, a los matri-
monios o parejas unidas por relación de afectividad análoga
a la conyugal, y en el supuesto de que la situación del menor
aconseje su incorporación a una familia con otros menores,
a los solicitantes que tengan hijos.

b) No podrá asignarse un menor a una persona o pareja
durante el año siguiente al nacimiento o adopción de un
hijo o al acogimiento de otro menor.

c) Salvo supuestos debidamente justificados, la edad de
los acogedores no podrá ser superior en más de cuarenta
años a la del menor, tomándose como referencia al miembro
más joven de la pareja, en su caso.

Artículo 4.—Seguimiento.

1.—Para el seguimiento del acogimiento familiar la Con-
sejería de Asuntos Sociales recabará los informes correspon-
dientes a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de resi-
dencia del menor y podrá requerir a los acogedores cuanta
información resulte relevante respecto a la evolución del
menor y del acogimiento. Si en virtud del acogimiento familiar
el menor pasara a residir en otra comunidad autónoma podrá
solicitarse la colaboración de la entidad pública competente
en materia de protección de menores de la misma.

2.—La Consejeria de Asuntos Sociales también podrá reca-
bar la información y documentación que resulte precisa para
conocer la evolución de la situación de los padres del menor
acogido.

3.—Durante el seguimiento la Consejería de Asuntos Socia-
les prestará a los acogedores el apoyo preciso para el ejercicio
de sus funciones.

4.—Si de la apreciación de las circunstancias del menor
acogido realizada durante el seguimiento se dedujera la con-
veniencia para aquél de la modificación del contenido del
acogimiento o la cesación del mismo se realizarán las actua-
ciones oportunas a tal fin. Si se estimase necesaria la modi-
ficación del régimen de visitas, con respeto a la competencia
judicial establecida en los artículos 161 y 173.3 del Código
Civil, podrán realizarse las actuaciones de mediación pro-
cedentes, e incluso adoptarse las medidas provisionales ten-
dentes a dicha modificación, sin perjuicio de la eventual obli-
gación de proponer la misma al Juez.

CAPITULO II

ACOGIMIENTO FAMILIAR PREADOPTIVO Y ADOPCION

Artículo 5.—Requisitos para la valoración.

Con carácter previo a la valoración de las solicitudes de
acogimiento familiar preadoptivo y de adopción será nece-
sario que se cumplan los requisitos siguientes:

a) En los supuestos de solicitudes conjuntas, estabilidad
de la pareja con un mínimo de tres años desde la celebración
del matrimonio o el inicio de la convivencia.

b) No haber sido privados de la patria potestad respecto
a ningún menor ni encontrarse incursos en causa de privación
de la misma.

Artículo 6.—Criterios de valoración.

En la valoración de las solicitudes de acogimiento familiar
preadoptivo y adopción se tendrá en cuenta:

a) El estado de salud física y psíquica que no dificulte
el normal cuidado de un menor.

b) La estabilidad emocional personal y como pareja.
c) La actitud favorable respecto al acogimiento familiar

o la adopción de las personas que convivan con los solicitantes.
d) El entorno social, con actitud positiva respecto a la inte-

gración del menor acogido o adoptado.
e) La capacidad para satisfacer adecuadamente las nece-

sidades educativas y de desarrollo de un menor.
f) La inexistencia de factores de riesgo para el menor aco-

gido o adoptado.
g) La comprensión y aceptación de las dificultades que

entraña para un menor su incorporación a una nueva familia
mediante el acogimiento familiar o la adopción.

h) La actitud positiva y disposición para revelar al menor
su condición de acogido o adoptado, con respeto a sus orí-
genes y a su historia personal.

i) La motivación madurada y, en su caso, compartida.
j) La disposición de medios de vida estables y suficientes.
k) La disposición de vivienda adecuada y posibilidad de

acceso a los equipamientos colectivos.
l) La vida familiar estable y activa.
ll) La actitud respecto a las relaciones del menor con su

familia de origen, si se estiman procedentes las mismas.
m) La disposición a colaborar con la Consejería de Asuntos

Sociales respecto a la formación para el acogimiento familiar
y la adopción y al seguimiento del acogimiento familiar.

Artículo 7.—Principios generales.

Para la constitución de acogimientos familiares preadop-
tivos y adopciones de menores serán objeto de especial valo-
ración las siguientes circunstancias:
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a) La existencia de elementos de juicio suficientes para
estimar que no resulta previsible una modificación de las
circunstancias de la familia de origen del menor que permita
la reinserción de éste en la misma, una vez ponderadas la
situación de la familia de origen y las consecuencias que para
el menor produce el acogimiento residencial y la consiguiente
carencia de vida familiar o su permanencia en una familia
que no le proporciona los cuidados precisos; respecto a la
adopción, será preciso el asentimiento de los padres, salvo
que éstos se encuentren privados de la patria potestad por
sentencia firme o incursos en causa legal para tal privación.

b) Antes de promover el acogimiento por personas ajenas
a la familia del menor o no vinculadas al mismo, habrá de
tenerse en cuenta la posibilidad de que el menor sea acogido
por parientes.

c) Para procurar evitar la separación de hermanos se tendrá
en cuenta el hecho de que, además del vinculo de parentesco,
tengan una experiencia de vida en común.

Artículo 8.—Criterios para la selección de acogedores y
adoptantes.

1.—Una vez que se estime procedente el acogimiento fami-
liar preadoptivo o la adopción de un menor, se iniciará e
impulsará de oficio el procedimiento para la asignación del
mismo a la persona o pareja previamente declaradas idóneas
que se consideren convenientes para el mismo.

2.—Se dará preferencia a los familiares o acogedores de
hecho del menor, siempre que demuestren capacidad para
la atención y desarrollo integral del mismo, y se tendrá en
cuenta la designación realizada por los padres, tutores o guar-
dadores del menor que hayan prestado su conformidad al
acogimiento familiar o a la adopción, en la medida en que
estos dos aspectos resulten convenientes para el interés pri-
mordial del menor, no sean incompatibles con la finalidad
preadoptiva del acogimiento y no exista impedimento de
parentesco para la constitución de la adopción, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 175.3 del Código
Civil.

3.—Para la determinación de la persona o pareja adecuadas
para recibir en acogimiento familiar preadoptivo y adopción
a un menor se atenderá a las características personales y
a las necesidades del mismo, sin seguir necesariamente el
orden cronológico de declaración de la idoneidad. A igualdad
de condiciones entre varios solicitantes se asignará el menor
a la persona o pareja declarada idónea en un momento ante-
rior. Podrá tenerse en cuenta para la asignación de menores
a solicitantes con residencia en otras comunidades autónomas
siempre que así lo soliciten y hayan sido declarados idóneos
previamente por la entidad pública competente para ello.

4.—Se dará preferencia, con carácter general, a los matri-
monios o parejas unidas por relación de afectividad análoga
a la conyugal, y en el supuesto de que la situación del menor
aconseje su incorporación a una familia con otros menores,
a los solicitantes que tengan hijos.

5.—No podrá asignarse un menor a una persona o pareja
durante el año siguiente al nacimiento o adopción de un
hijo o al acogimiento de otro menor.

6.—Salvo supuestos excepcionales debidamente justifica-
dos la edad de la persona o personas acogedores o adoptantes
no podrá ser superior en más de cuarenta años a la del menor,
tomándose como referencia el miembro más joven de la pare-
ja, en su caso.

7.—En los casos en los que se estime conveniente que
el menor mantenga relaciones con su familia de origen, se
tendrá en cuenta la aceptación de este extremo por los
solicitantes.

Artículo 9.—Seguimiento.

El seguimiento del acogimiento familiar preadoptivo se rea-
lizará según lo establecido en el artículo 4, aunque se efec-
tuará directamente por la Consejería de Asuntos Sociales.
Si en virtud del acogimiento familiar el menor pasara a residir
en otra comunidad autónoma, se solicitará la colaboración
de la entidad pública competente en materia de protección
de menores de la misma.

CAPITULO III

ADOPCION INTERNACIONAL

Artículo 10.—Especificidades respecto al régimen general de
la adopción.

1.—En materia de adopción internacional la Administra-
ción del Principado de Asturias ejercerá las funciones esta-
blecidas en el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
y las derivadas de su condición de Autoridad Central a los
efectos del Convenio relativo a la protección del niño y a
la cooperación en materia de adopción internacional, hecho
en La Haya el 29 de mayo de 1993.

2.—Serán de aplicación a las solicitudes de declaración
de idoneidad para la adopción de un menor con residencia
en otro estado, además de los requisitos establecidos en el
artículo 5 y de los criterios de valoración indicados en el
artículo 6, los que, en su caso, se establezcan por las auto-
ridades del estado de origen del menor, respecto a los cuales
se informará a los solicitantes. Así mismo, se prestará atención
a la aptitud de los solicitantes para asumir una adopción
internacional, a su capacidad para tratar adecuadamente las
cuestiones relativas a la diferencia étnica y cultural, y a su
actitud respecto a los orígenes del menor.

Artículo 11.—Asignación de menores.

1.—Los solicitantes estarán obligados a comunicar a la Con-
sejeria de Asuntos Sociales la asignación de un menor por
las autoridades de otro estado tan pronto la conozcan.

2.—En los casos en los que el ordenamiento jurídico espa-
ñol, el ordenamiento jurídico o la práctica administrativa del
estado de origen del menor, establezcan la necesidad de que
respecto a la asignación de un menor realizada por las auto-
ridades del estado de origen del mismo a solicitantes con
residencia en el Principado de Asturias, se muestre la con-
formidad por la autoridad española, se tendrán en cuenta
la adecuación de la asignación efectuada a las características
del menor establecidas en los informes de idoneidad, la opi-
nión de los solicitantes y cualesquiera otros factores con-
currentes que resulten razonablemente relevantes.

Artículo 12.—Seguimiento.

En los casos en los que las autoridades del estado de origen
del menor impongan la realización de un seguimiento de
la situación del menor posterior a la adopción el mismo se
llevará a cabo directamente por la Consejería de Asuntos
Sociales.

Artículo 13.—Medidas de protección preordenadas a la
adopción.

1.—En aquellos casos en los que en el estado de origen
del menor no se haya constituido la adopción del mismo
sino una medida de protección en favor de los solicitantes,
previamente declarados idóneos, específicamente preordena-
da a la constitución de la adopción en España, la Consejería
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de Asuntos Sociales promoverá la constitución de la adopción
ante el Juzgado, sin perjuicio de la eventual legitimación acti-
va de los solicitantes.

2.—Se procederá del modo establecido en el apartado ante-
rior en los casos en los que la adopción constituida en el
estado de origen del menor en favor de los solicitantes, pre-
viamente declarados idóneos, no sea inscribible en el Registro
Civil español por no presentar sus efectos la coincidencia
exigida con los de la legislación española, pero se hayan pres-
tado los consentimientos precisos para que pueda producirse
dicha coincidencia.

Artículo 14.—Entidades colaboradoras de adopción inter-
nacional.

1.—Si el Estado de origen del menor exigiera la inter-
vención en el procedimiento de adopción de entidades cola-
boradoras de adopción internacional y no existieran en el
Principado de Asturias entidades colaboradoras acreditadas
para tramitar solicitudes respecto a dicho estado, podrá auto-
rizarse respecto a cada solicitud concreta la intervención de
una entidad colaboradora acreditada por otra entidad pública,
con la conformidad de los solicitantes, de la entidad cola-
boradora y de la entidad pública acreditante.

2.—En cualquier caso, el eventual seguimiento de la situa-
ción del menor posterior a la adopción se realizará por la
Consejería de Asuntos Sociales.

3.—Análogamente, podrá autorizarse que las entidades
colaboradoras acreditadas por el Principado de Asturias inter-
vengan en procedimientos de adopción internacional relativos
a personas residentes en otras comunidades autónomas en
los términos indicados.

Artículo 15.—Coordinación institucional.

Con el objeto de asegurar que en la adopción internacional
se observen plenamente las prescripciones del ordenamiento
jurídico español, y con absoluto respeto a la competencia
estatal en materia de relaciones internacionales y a la sobe-
ranía de otros estados, la Consejería de Asuntos Sociales
mantendrá la necesaria colaboración con la Administración
General del Estado, el Ministerio Fiscal, los Registros Civiles,
las autoridades extranjeras y las organizaciones internacio-
nales competentes en la materia.

CAPITULO IV

REGLAS DE PROCEDIMIENTO

Sección primera

Declaración de idoneidad

Artículo 16.—Solicitudes.

1.—Para la presentación de las solicitudes de acogimiento
familiar o de adopción de un menor los interesados podrán
dirigirse a la Consejería de Asuntos Sociales, sin perjuicio
de lo dispuesto con carácter general en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.—A la solicitud deberán acompañarse los siguientes
documentos:

a) Certificación literal de la inscripción del nacimiento en
el Registro Civil.

b) En su caso, certificación literal de la inscripción del
matrimonio en el Registro Civil, o certificación de convivencia
acreditativa de la fecha del inicio de la misma.

c) Certificación de empadronamiento.
d) Informes médicos relativos a su estado de salud física

y mental.

e) Fotocopia del documento nacional de identidad o del
documento de identidad de los extranjeros.

f) Fotocopia de la cartilla de asistencia sanitaria o de otro
documento que acredite la asistencia médica.

g) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del último ejercicio, o de no haber presentado la mis-
ma, certificación acreditativa de dicha circunstancia y jus-
tificante de ingresos económicos.

h) Documento acreditativo de la situación laboral de los
solicitantes.

3.—No será admitida a trámite una nueva solicitud en los
dos años siguientes a una previa resolución de no idoneidad.

Artículo 17.—Instrucción del procedimiento.

1.—La instrucción del procedimiento se ajustará a lo esta-
blecido en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades
contenidas en los artículos siguientes, adaptadas, en todo caso,
a lo dispuesto en la citada normativa de aplicación.

2.—En el despacho de los expedientes se guardará el orden
riguroso de incoación en los términos establecidos en el artí-
culo 74.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En ese sentido, constituirá razón
motivada para alterar el orden cronológico en la tramitación
de solicitudes la disponibilidad de los solicitantes a acoger
o adoptar a menores que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:

a) Grupos de más de dos hermanos.
b) Necesidades especiales.
c) Problemas de salud especiales.
d) Edades superiores a las habituales.
e) Antecedentes hereditarios de riesgo.

Artículo 18.—Trámite de audiencia.

Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de
remitir el expediente a la Comisión del Menor para redactar
la propuesta de resolución, se notificará a los interesados
la puesta de manifiesto del procedimiento, indicándoles una
relación de los documentos obrantes en el expediente, a fin
de que puedan obtener copia de los que estimen convenientes,
respetando la obligada reserva establecida en el artículo 173.5
del Código Civil, concediéndoles un plazo de diez días para
formular alegaciones y presentar los documentos, informes
o dictámenes que estimen pertinentes y que deberán ser teni-
dos en cuenta por la citada Comisión al redactar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

Artículo 19.—Propuesta de resolución.

1.—Cumplido el trámite a que se refiere el artículo anterior
se remitirá el expediente a la Comisión del Menor que ela-
borará la propuesta de resolución que considere más idónea
al interés primordial del menor y que deberá decidir todas
las cuestiones planteadas por los interesados y derivadas del
procedimiento.

2.—La propuesta de resolución se cursará inmediatamente
al Consejero de Asuntos Sociales, junto con todos los docu-
mentos, alegaciones e informaciones que obren en el expe-
diente.

Artículo 20.—Actuaciones complementarias.

1.—Antes de dictar resolución el Consejero de Asuntos
Sociales podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la rea-
lización de aquellas actuaciones complementarias que estime
indispensables para resolver el procedimiento.
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2.—El acuerdo de realización de actuaciones complemen-
tarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un
plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan
por pertinentes. Las actuaciones complementarias deberán
practicarse en un plazo no superior a quince días.

Artículo 21.—Resolución.

1.—El Consejero de Asuntos Sociales dictará resolución
que será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del procedi-
miento. En la resolución se establecerá la idoneidad o no
idoneidad de los solicitantes para el acogimiento familiar o
la adopción, y de resultar idóneos se indicará el intervalo
de edad y, en su caso, otras características de los menores
que estarían en condiciones de tomar a su cargo.

2.—La resolución constituirá una condición necesaria pero
no suficiente para la constitución o propuesta de un aco-
gimiento familiar y para la propuesta de una adopción en
favor de los interesados.

3.—Las condiciones de las familias o personas declaradas
idóneas para el acogimiento familiar o la adopción estarán
sujetas a informes bianuales de actualización, con el fin de
comprobar si subsisten las circunstancias que motivaron su
declaración de idoneidad, sin perjuicio de la obligación de
los solicitantes declarados idóneos de comunicar anualmente
a la Consejería de Asuntos Sociales las eventuales modifi-
caciones de su situación personal y familiar.

Artículo 22.—Plazo de resolución y notificación.

1.—El plazo máximo legal para dictar y notificar la reso-
lución que ponga fin al procedimiento, a que se refiere el
presente capítulo, será de seis meses; transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado resolución expresa los interesados
podrán entender estimadas por silencio administrativo sus
solicitudes.

2.—El transcurso del plazo máximo legal para resolver y
notificar la resolución se podrá suspender y ampliar en los
casos y en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Artículo 23.—Impugnabilidad.

1.—En relación a las resoluciones de idoneidad o no ido-
neidad podrá interponerse reclamación previa a la vía judicial
civil ante el titular de la Consejería de Asuntos Sociales.

2.—Contra las resoluciones por las que se acuerde la ter-
minación del procedimiento de modo anormal o, en general,
contra las que se fundamenten en cuestiones de procedi-
miento y no de fondo, podrá interponerse el recurso admi-
nistrativo correspondiente.

Artículo 24.—Acogimiento familiar provisional.

Si los padres del menor no prestan su consentimiento al
acogimiento, podrá acordarse en interés del menor un aco-
gimiento familiar provisional, que subsistirá hasta que se pro-
duzca resolución judicial, en los términos establecidos en el
artículo 173.3 del Código Civil. En este supuesto no será
preciso realizar todas las actuaciones ni disponer de todos
los documentos indicados en el presente Reglamento, siempre
que de las actuaciones practicadas se deduzca la conveniencia
del acogimiento.

Artículo 25.—Especificidades procedimentales del acogi-
miento familiar simple y permanente.

1.—Las solicitudes de acogimiento familiar simple y per-
manente podrán también presentarse en los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de la residencia de los solicitantes.

2.—Recibida la solicitud junto con los documentos indi-
cados en el artículo 16, por los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de residencia de los solicitantes se elaborará y remi-
tirá a la Consejería de Asuntos Sociales un informe sobre
las condiciones de aquéllos para prestar al menor las aten-
ciones adecuadas. En el caso de que la solicitud se presente
directamente ante la Administración del Principado de Astu-
rias la Consejería de Asuntos Sociales recabará dicho informe
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

3.—Por la Consejería de Asuntos Sociales podrán reque-
rirse otros documentos distintos a los indicados en el articulo
16 y realizarse las entrevistas y pruebas que fundadamente
se estimen necesarias para la valoración de la solicitud.

Artículo 26.—Especificidades procedimentales del acogi-
miento familiar preadoptivo y la adopción.

1.—Los solicitantes habrán de cumplimentar los cuestio-
narios y realizar las pruebas que se les indiquen. Además,
se realizarán, como mínimo dos entrevistas, una de carácter
psicológico y otra social, y podrá realizarse una visita domi-
ciliaria. Antes del inicio del proceso de valoración se pro-
porcionará información escrita a los solicitantes respecto a
su contenido y desarrollo y se requerirá su expresa aceptación,
que resultará indispensable para la continuación del proce-
dimiento. Así mismo, se podrán recabar de los solicitantes
cuantos documentos e informes se consideren fundadamente
necesarios para la valoración.

2.—Respecto a cada solicitud de acogimiento familiar prea-
doptivo y adopción deberán constar dos informes, uno de
carácter social y otro psicológico y, en su caso, un tercero
de carácter conjunto, que deberá contener información sobre
la identidad, aptitud para acoger y adoptar, situación personal,
familiar y médica de los solicitantes, su medio social y los
motivos que les animan. En dichos informes, de considerarse
a los solicitantes idóneos, se reseñarán, además, el intervalo
de edad y, en su caso, otras características de los menores
que puedan confiárseles en acogimiento preadoptivo o
adopción.

Artículo 27.—Especificidades procedimentales de la adop-
ción internacional.

1.—No se admitirá a trámite más de una solicitud de adop-
ción internacional. Sin embargo, si se admitirán a trámite
simultáneamente una solicitud de adopción internacional y
otra de acogimiento familiar o adopción nacional. La eventual
asignación de un menor en acogimiento familiar o adopción
a los solicitantes por la Consejería de Asuntos Sociales será
comunicada a las autoridades del estado de origen del menor
y dará lugar a la actualización de la valoración realizada.

2.—En los casos en los que la solicitud se refiera a un
menor con residencia en un estado cuyas autoridades impon-
gan la realización de un seguimiento de la situación del menor
posterior a la adopción, los solicitantes deberán manifestar
por escrito su disponibilidad a colaborar en la realización
del mismo.

3.—Una vez declarada la idoneidad de los solicitantes, si
las autoridades del estado de origen del menor lo requieren,
la Consejería de Asuntos Sociales les remitirá los documentos
expedidos por ella, solamente, o, además, los documentos
personales de los solicitantes. Los gastos de legalización,
autenticación y, en su caso, traducción de los documentos
personales de los solicitantes y, en su caso, los gastos de
traducción de los documentos expedidos por la Consejería
de Asuntos Sociales serán abonados por aquéllos.

Artículo 28.—Especificidades procedimentales relativas al
acogimiento familiar y la adopción de un menor concreto.

1.—A las solicitudes de acogimiento familiar y adopción
de un menor concreto, que ya conviva con los solicitantes,
deberán acompañarse, además de los documentos estable-
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cidos, con carácter general, en el artículo 16, los documentos
establecidos en los apartados a), c), d), y en su caso e), de
dicho artículo, así como un informe escolar, referidos al
menor.

2.—Deberá recabarse la conformidad de los padres del
menor al acogimiento familiar o a la adopción, y requerirse
respecto a los mismos los documentos e informes que resulten
precisos para estudiar la conveniencia del acogimiento fami-
liar o la adopción, y realizarles las entrevistas necesarias con
dicho objeto. Además, deberá requerirse el consentimiento
del menor si éste hubiera cumplido los doce años de edad.

3.—La resolución relativa a las solicitudes de acogimiento
familiar y adopción de un menor concreto, además de decidir
lo que corresponda respecto a la idoneidad o no idoneidad
de los solicitantes para el acogimiento familiar o la adopción,
decidirá también lo procedente sobre la concreta constitución
o propuesta del acogimiento familiar o sobre la propuesta
de la adopción del menor, con sujeción a lo dispuesto en
los capítulos I y II y en la sección siguiente.

4.—En los casos indicados en el apartado anterior, de esti-
marse la solicitud de acogimiento familiar o adopción, se
procederá, según el caso:

a) A la elaboración del documento de formalización del
acogimiento familiar, de contarse con el consentimiento de
los padres.

b) A la formulación al Juzgado de la propuesta de aco-
gimiento familiar, de no contarse con el consentimiento de
algún progenitor.

c) A la formulación al Juzgado de la propuesta de adopción.

El documento administrativo o la propuesta a remitir al
Juzgado habrán de tener, en todo caso, el contenido esta-
blecido en el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil
y la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero,
de Protección del Menor.

Sección Segunda

Asignación de menores

Artículo 29.—Asignación de menores.

1.—Una vez que se estime procedente la constitución del
acogimiento familiar o la adopción de un menor en función
de la situación del mismo y de su familia, se iniciará e impul-
sará de oficio el procedimiento tendente a la consecución
de tal fin; para ello se informará en dicho sentido a los padres
del menor, a fin de que en el plazo de quince días manifiesten
su conformidad al acogimiento familiar o a la adopción del
menor. Así mismo, se recabará el consentimiento del menor
si éste hubiera cumplido doce años de edad.

2.—Realizados los trámites indicados en el apartado ante-
rior, se notificará la proposición de acogimiento familiar o
de adopción, a la persona o pareja seleccionada al efecto,
proporcionándoseles la información sobre el mismo que resul-
te necesaria para ponderar la aceptación y, en su caso, guar-
dando absoluta reserva sobre las restantes circunstancias rela-
tivas a sus orígenes. Los interesados dispondrán de un plazo
de diez días para manifestar su aceptación o rechazo, trans-
currido el cual sin obtenerse respuesta, se entenderá que
han mostrado su rechazo; de manifestar su aceptación se
remitirá el expediente a la Comisión del Menor con la corres-
pondiente propuesta.

3.—La propuesta de resolución formulada por la Comisión
del Menor se referirá a la necesidad para el menor del aco-
gimiento familiar o la adopción y a la conveniencia para el
mismo de los acogedores o adoptantes propuestos.

4.—Si la resolución del Consejero de Asuntos Sociales es
favorable al acogimiento familiar o a la adopción, se pro-
cederá a constituir o promover el acogimiento familiar y a

promover la adopción en los términos establecidos en el Códi-
go Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley del Principado
de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor.
Contra dicha resolución no cabrá interponer recurso admi-
nistrativo alguno ni reclamación previa a la vía judicial civil.

De no contarse con el consentimiento de los padres, el
acogimiento familiar sólo podrá ser constituido por el Juez.
La constitución de la adopción requerirá resolución judicial,
con excepción de la adopción consular.

Transcurridos seis meses desde la comunicación por los
interesados de su aceptación sin que se haya dictado reso-
lución, se entenderá desestimada su pretensión por silencio
administrativo, sin perjuicio de la obligación de resolver el
procedimiento.

5.—Contra la resolución del Consejero de Asuntos Sociales
por la que se estime o desestime la propuesta de acogimiento
o adopción y la asignación del menor podrá interponerse
reclamación previa a la vía judicial civil.

6.—El rechazo infundado de una asignación implicará que
deje de tenerse en cuenta a los interesados para nuevas asig-
naciones, y que se dicte resolución por el Consejero de Asun-
tos Sociales por la que se ordene el archivo del expediente.
Contra dicha resolución podrá interponerse reclamación pre-
via a la vía judicial civil.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

RESOLUCION de 2 de junio de 2000, de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se nombra para el
desempeño del puesto de trabajo de Director del Centro
Materno Infantil de Oviedo, del Instituto Asturiano de
Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia,
a don Roberto Luaña Fernández.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de Director del Centro Materno Infantil, con-
vocado mediante Resolución de esta Consejería de Asuntos
Sociales, de fecha 12 de abril de 2000, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 101, de 3 de mayo, de
conformidad con lo previsto en el art. 17 a) de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, en la redac-
ción dada por la Ley 4/91, de 4 de abril, así como en el
art. 51 del mismo texto legal, en relación con lo dispuesto
en los arts. 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, de acuerdo con la configuración de dicho puesto en
el anexo de la Resolución de 28 de marzo de 2000 de la
Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 10 de
abril) por la que se dispone la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente
a la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Director del Centro Materno Infantil, del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Ado-
lescencia, a D. Roberto Luaña Fernández, funcionario de
carrera de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
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Asturias para su publicación, computándose a partir de la
fecha en que ésta se produzca los plazos establecidos en el
art. 18 del Decreto 22/93 de 29 de abril.

Tercero.—Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno, según
establece el art. 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, en relación con los arts. 114 y 115 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 5 de junio de 2000.—El Consejero de Asuntos
Sociales.—9.850.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

RESOLUCION de 2 de junio de 2000, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se
acuerda el nombramiento de doña María Elena Fer-
nández Vázquez como Coordinadora del Plan de
Vivienda y Ayudas.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de trabajo Coordinador del Plan de Vivienda y
Ayudas, de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
convocado por Resolución de fecha 24 de abril de 2000 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 8 de mayo
de 2000), de conformidad con lo previsto en el art. 17.a)
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Publica de la Administración del Principado de
Asturias, así como el art. 51 del mismo texto legal, en la
redacción dada a este último por la Ley 4/1991, de 4 de
abril, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del Regla-
mento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Pro-
fesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado, aprobado por Decreto 22/93, de
29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto
de referencia, según la vigente relación de puestos de trabajo
aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha
23 de marzo de 2000, por la presente, una vez examinadas
las solicitudes y méritos alegados por los solicitantes,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo Coordinador del Plan de Vivienda y Ayudas, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, a doña M.ª Elena
Fernández Vázquez, funcionaria de carrera perteneciente al
Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Gestión
de Finanzas.

Segundo.—Acordar el traslado de la presente Resolución
a la Dirección General de la Función Pública a los efectos
oportunos.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
computándose a partir de la fecha en que la misma se pro-
duzca los plazos establecidos en el art. 18 del Decreto 22/93,
de 29 de abril.

Oviedo, 2 de junio de 2000.—El Consejero de Infraes-
tructuras y Política Territorial, Juan Ramón García Seca-
des.—9.854(1).

RESOLUCION de 5 de junio de 2000, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se
acuerda el nombramiento de don Ignacio Trapiella Ger-
mán como Responsable de Proyectos Singulares.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de trabajo Responsable de Proyectos Singulares,
de la Dirección General de Carreteras, convocado por Reso-
lución de fecha 24 de abril de 2000 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 8 de mayo de 2000), de con-
formidad con lo previsto en el art. 17.a) de la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Publica
de la Administración del Principado de Asturias, así como
el art. 51 del mismo texto legal, en la redacción dada a este
último por la Ley 4/1991, de 4 de abril, todo ello en relación
con los artículos 2 y 21 del Reglamento de Provisión de Pues-
tos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna
de los Funcionarios de la Administración del Principado,
aprobado por Decreto 22/93, de 29 de abril, y de acuerdo
con la configuración del puesto de referencia, según la vigente
relación de puestos de trabajo aprobada por Acuerdo del
Consejo de Gobierno, de fecha 23 de marzo de 2000, por
la presente, una vez examinadas las solicitudes y méritos ale-
gados por los solicitantes,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo Responsable de Proyectos Singulares, de la Dirección
General de Carreteras, a don Ignacio Trapiella Germán, fun-
cionario de carrera perteneciente a la Escala de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.

Segundo.—Acordar el traslado de la presente Resolución
a la Dirección General de la Función Pública a los efectos
oportunos.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
computándose a partir de la fecha en que la misma se pro-
duzca los plazos establecidos en el art. 18 del Decreto 22/93,
de 29 de abril.

Oviedo, 5 de junio de 2000.—El Consejero de Infraes-
tructuras y Política Territorial, Juan Ramón García Seca-
des.—9.854(2).

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

ACUERDO de 29 de mayo de 2000, de la Consejería
de Medio Ambiente, por el que se nombra a don Cristino
Ruano de la Haza como Director-Conservador del Par-
que Natural de Somiedo.

Antecedentes de hecho

Primero.—El puesto arriba referenciado fue convocado
mediante Resolución del Consejero de Medio Ambiente, de
23 de marzo de 2000 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 12 de abril), de conformidad con lo previsto
en los artículos 17.A) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley
4/1991, de 4 de abril, y los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, y de acuerdo con la configuración
del puesto de referencia que se realizó en el anexo a la Reso-
lución de 17 de septiembre de 1999, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 22 de septiembre del mismo
año, de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
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Europeos, por la que se dispone la publicación de la modi-
ficación parcial de las relaciones de puestos de trabajo del
personal de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Transcurrido el plazo de presentación de soli-
citudes, fue recibida una única solicitud, formulada por don
Cristino Ruano de la Haza.

Tercero.—El 29 de mayo de 2000, el Director General
de Recursos Naturales y Protección Ambiental emite informe
en el que considera que el currículo de don Cristino Ruano
de la Haza es adecuado al perfil del puesto de trabajo que
se pretende cubrir.

Cuarto.—La Junta del Parque Natural de Somiedo, en
su reunión celebrada el pasado 27 de mayo de 2000, aceptó
por unanimidad la propuesta de nombramiento de don Cris-
tino Ruano de la Haza.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 2/1988, de 10 de junio, por la que se
declara el Parque Natural de Somiedo establece en su artículo
5 que el Director-Conservador será nombrado por el Consejo
de Gobierno, a propuesta del Consejero competente, oída
la Junta del Parque.

Segundo.—Son de aplicación la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley
4/1991, de 4 de abril, y el Decreto 22/1993, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, y la Resolución de 17 de septiembre de 1999, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de septiembre
del mismo año, de la Consejería de Administraciones Públicas
y Asuntos Europeos, por la que se dispone la publicación
de la modificación parcial de las relaciones de puestos de
trabajo del personal de la Administración del Principado de
Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos de derecho de aplicación, el Consejo de Gobierno
a propuesta del titular de la Consejería de Medio Ambiente,

ACUERDA

Primero.—Nombrar a don Cristino Ruano de la Haza,
con D.N.I número 5.238.667, Director-Conservador del Par-
que Natural de Somiedo.

Segundo.—Dar traslado al interesado y a la Dirección
General de la Función Pública, a los efectos oportunos.

Tercero.—Ordenar su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 29 de Mayo de 2000, El Consejero de Medio
Ambiente, Herminio Sastre Andrés.—10.066.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:

RESOLUCION de 2 de junio de 2000, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por
la que se acuerda la ejecución del auto de la Sala Segun-
da del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de
10 de mayo de 2000, dictado en el recurso conten-
cioso-administrativo número 731/2000.

Visto el expediente sobre ejecución del auto, que se tra-
mita en relación con la petición de suspensión de la resolución
recurrida formulada por el Sr. Abogado del Estado en los
autos 731/2000, y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por el Sr. Abogado del Estado se interpuso
recurso contencioso-administrativo número 731/2000, contra
el Decreto 4/2000, de 3 de febrero, del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, por el que se fijan para el año
2000 las retribuciones del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, habiéndose solicitado
por la parte recurrente como medida cautelar, la suspensión
cautelar de los artículos primero, letra D), octavo, noveno
del mencionado Decreto 4/2000.

Segundo.—La Sección Segunda de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en auto de fecha 10 de mayo de 2000, estimó la
petición de suspender la resolución recurrida formulada por
el Sr. Abogado del Estado.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 62/1999, de 10 de agosto,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos,
modificado por Decreto 5/2000, de 3 de febrero.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las sen-
tencias han de ser cumplidas, lo que conlleva la necesidad
de adoptar las medidas tendentes a su ejecución.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho concurrentes, por la presente,

R E S U E L V O

Acordar la ejecución del auto dictado por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de fecha 10 de
mayo de 2000, en el recurso contencioso-administrativo
número 731/2000, interpuesto por el Sr. Abogado del Esta-
do, y en su consecuencia proceder a la suspensión cautelar
de los artículos primero, letra D), octavo y noveno del
Decreto 4/2000, de 3 de febrero, del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, por el que se fijan para el año
2000 las retribuciones del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que persigue la ejecución
de la Sentencia referenciada, podrán ejercitarse las acciones
previstas en los artículos 103.5 y siguientes de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sobre
el trámite de ejecución de sentencias.

Oviedo, 2 de junio de 2000.—El Consejero de Adminis-
traciones Públicas y Asuntos Europeos, Luis Iturrioz Viñue-
la.—10.065.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 9 de junio de 2000, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se establece el pro-
cedimiento para participar en el Programa de Apertura
de Centros a la Comunidad.

El Estatuto de Autonomía para Asturias, en su artículo
18, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma
la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la
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enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades
y especialidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
27 de la Constitución y leyes orgánicas que conforme al apar-
tado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y sin per-
juicio de las facultades que atribuye al Estado el número
30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección
para su cumplimiento y garantía.

Un servicio educativo participativo y de calidad debe res-
ponder a las nuevas demandas sociales de modo eficaz, com-
pletando la oferta de enseñanzas y fomentando condiciones
de igualdad de oportunidades para la formación de todos
los ciudadanos. En este contexto, cobra sentido el apoyo ins-
titucional a las actividades complementarias y extraescolares
organizadas por los centros para lograr la formación plena
de los niños y jóvenes que estudian en los mismos y de los
demás miembros de la comunidad educativa.

La puesta en marcha y el mantenimiento en los centros
educativos de los programas de actividades complementarias
y extraescolares supone su vinculación con la vida y con los
fines educativos de la institución docente. Para ello se precisa
la adecuada atención por parte de los profesionales que
actúan en el centro educativo, buscando que dichas activi-
dades se integren armoniosamente en el conjunto de las acti-
vidades educativas que en él se realizan; ello conlleva ocu-
parse de cuestiones relacionadas con las finalidades y las con-
diciones idóneas para su desarrollo, así como de los problemas
que se plantean en su gestión y realización.

En nuestra sociedad, el proyecto educativo de un centro
expresa el compromiso permanente de la comunidad escolar
para alcanzar los fines educativos, recogiendo los medios dis-
puestos por los miembros de esa comunidad para el fun-
cionamiento del centro. La opción por la participación se
encuadra en un sistema educativo moderno y democrático,
en el que la comunidad escolar activa y responsable es copro-
tagonista de su propia acción educativa. En este contexto,
es necesario atender la implicación activa de los Consejos
Escolares y los Ayuntamientos en el desarrollo de dicho pro-
yecto educativo. La participación de los padres y madres de
los alumnos y de los agentes sociales del municipio donde
se asienta el colegio estimula el logro de los fines educativos
de la institución escolar.

En vista de lo expuesto, la Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias, a través de la Vicecon-
sejería de Educación, pone en marcha, con carácter expe-
rimental, el Programa de Apertura de Centros a la Comu-
nidad, con el fin de impulsar y consolidar la realización de
actividades extraescolares en los centros de Enseñanzas de
Régimen General, de titularidad pública. De manera que
se fomente en los centros educativos, en un marco de cola-
boración interinstitucional, la organización de actividades
extraescolares basadas en el aprovechamiento de los recursos
naturales, socio-culturales y tecnológicos de Asturias.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía; el Decre-
to 182/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen fun-
ciones y servicios transferidos por la Administración del Esta-
do en materia de enseñanza no universitaria, adscribiéndolas
a la Consejería de Educación y Cultura; el artículo 38 de
la Ley 6/1984, 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno; el artículo 13 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y la Ley del Principado de Asturias 18/1999,
de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Adminis-
trativas y Fiscales.

Por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria del programa expe-
rimental de Apertura de Centros a la Comunidad, para el
curso 2000/2001, conforme a las bases que se incluyen en
el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—El importe del Programa asciende a cien millo-
nes (100.000.000) pesetas, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 1507.423B.229, con la siguiente distribución:

• Año 2000: 40.000.000 ptas.
• Año 2001: 60.000.000 ptas.

Tercero.—Hacer pública la convocatoria mediante la
publicación de las bases en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias en el plazo de un mes desde su publicación,
sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se interponga
cualquier otro recurso que, a juicio de los interesados, resulte
más conveniente para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, a 9 de junio de 2000.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—10.005.

Anexo

Bases de la convocatoria del Programa de Apertura de Centros
a la Comunidad

Primera.—Objeto:

Es objeto de la presente convocatoria la puesta en marcha
para el curso escolar 2000/2001, con carácter experimental,
el Programa de Apertura de Centros a la Comunidad que
permitirá la potenciación de las instalaciones escolares y la
utilización de los recursos en un número significativo de cen-
tros educativos, así como el impulso a la realización de acti-
vidades extraescolares dirigidas a los miembros de su comu-
nidad social.

Segunda.—Participación:

Podrán acogerse a esta convocatoria dentro del Programa
de Apertura de Centros a la Comunidad en horario no lectivo
los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, Escue-
las de Educación Infantil, Centros de Educación Especial
e Institutos de Educación Secundaria, de titularidad pública
y dependientes de la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias.

Tercera.—Solicitudes y plazo:

Los centros que participen en este programa serán selec-
cionados por la Consejería de Educación y Cultura del Prin-
cipado de Asturias a propuesta de la Comisión de Selección,
que figura en la base cuarta, de entre aquellos que presenten
el correspondiente proyecto acogiéndose a esta convocatoria
en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de acuerdo con los siguientes
criterios de selección:

1. Colaboración de otras instituciones.
2. Respuesta a necesidades sociales.
3. Número de usuarios previsibles y utilidad del servicio

prestado.
4. Incidencia en la organización y funcionamiento del

centro.
5. Recursos humanos del centro dedicados al programa.
6. Recursos externos que se requieren.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la
Viceconsejería de Educación, Plaza de España, 5 (Oviedo),
o a través de cualquiera de las medidas establecidas en el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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Cuarta.—Propuesta y otorgamiento:
En el plazo máximo de 30 días desde la conclusión de

la fecha de remisión por los centros docentes de las soli-
citudes, una Comisión de Selección designada al efecto pre-
sidida por la Directora General de Ordenación Académica
y Formación Profesional o persona en quien delegue, e inte-
grada por los siguientes vocales:

• El Jefe de Servicio de Innovación y Participación de
la Comunidad Educativa.

• Los Jefes de Distritos de Inspección Educativa y de
Servicios de las zonas donde se ubiquen los centros
solicitantes.

• 3 vocales designados por la Viceconsejería de Edu-
cación.

Actuará como Secretario, un funcionario adscrito a la
Viceconsejería de Educación. La Comisión de Selección valo-
rará las solicitudes según los criterios recogidos en la base
tercera y se elevará un informe-propuesta al Consejero de
Educación y Cultura, quien resolverá sobre la selección de
los proyectos mediante Resolución que será publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinta.—Proyecto de actividades:
Los centros docentes que participen en el Programa de

Apertura de Centros a la Comunidad elaborarán un proyecto
de actividades que deberá ser aprobado por el Consejo Esco-
lar del Centro. Dicho proyecto deberá contemplar, como
mínimo, los siguientes aspectos:

• Objetivos del proyecto y adecuación al contexto del cen-
tro y de la zona.

• Breve descripción de las actividades extraescolares
contempladas.

• Días y horario de apertura fuera del horario lectivo.
• Planificación de las actividades extraescolares a realizar,

distinguiendo entre las actividades organizadas por:
a) El propio centro.
b) El Ayuntamiento, o en colaboración con éste
c) Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y

las Asociaciones de Alumnos.
d) Asociaciones Deportivas, Culturales, o entidades sin

ánimo de lucro.
• Número de participantes (alumnos/as, profesores,

padres-madres, otros miembros de la comunidad).
• Locales, instalaciones y recursos humanos y materiales

que se van a utilizar.
• Responsable del proyecto en el centro.
Los centros podrán presentar un programa para su propio

centro o bien programas conjuntos de zona en colaboración
con los Ayuntamientos o con entidades sin ánimo de lucro.

Sexta.—Destinatarios:
Las actividades que se incluyan en el proyecto deberán

estar dirigidas preferentemente a los alumnos del centro o,
en el caso de que se haga en colaboración con otros centros
o con el Ayuntamiento, a los alumnos de centros docentes
de la zona. Podrán incluirse también actividades dirigidas
a los padres y madres de alumnos y otras personas vinculadas
al centro educativo.

Séptima.—Tipología de actividades:
El proyecto podrá recoger la siguiente tipología de

actividades:
• Servicio de comedores.
• Servicio de biblioteca y animación a la lectura.
• Actividades de Informática y acceso a Internet.
• Salas de estudio.
• Talleres de idiomas.
• Actividades artísticas: musicales, ballet, danzas regio-

nales, representaciones teatrales...

• Talleres de artesanía.
• Torneos y actividades deportivas.
• Campamentos, colonias, rutas de montaña...
• Actividades de uso de medios audiovisuales.
• Escuela de padres y espacios familiares.
• Actividades de fin de semana e iniciativas institucionales

de animación sociocultural.

En estos apartados podrán incluir tanto las actividades
que vienen realizándose habitualmente en los centros a lo
largo de los últimos cursos como aquellas otras que se con-
sidere conveniente organizar.

Octava.—Entidades colaboradoras:

Las actividades pueden organizarse en colaboración con
los Ayuntamientos, con las asociaciones legalmente consti-
tuidas en el centro o, con otras entidades sin ánimo de lucro.
Se podrán establecer convenios de colaboración para la puesta
en marcha de dichas actividades, en donde se fijarán los com-
promisos mutuos que se adquieran por parte del centro y
de la entidad colaboradora.

Novena.—Organización del proyecto:

En los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria,
la organización y coordinación de este proyecto recaerá en
un Coordinador de Actividades Extraescolares y complemen-
tarias designado al efecto. En los Institutos de Educación
Secundaria esta función corresponderá al Jefe de Departa-
mento de Actividades Extraescolares y Complementarias.

El Coordinador del proyecto en el centro tiene como
cometido fundamental la coordinación, sincronización y
armonización de las actuaciones, los recursos empleados y
la logística del proyecto de apertura del centro a la comu-
nidad.

Para el desarrollo del proyecto se podrá asignar una parte
de dedicación horaria del profesorado implicado en el mismo.
De acuerdo con el proyecto presentado, se podrá asignar
al centro un cómputo global entre 6 y 10 horas lectivas a
distribuir entre el profesorado implicado en el proyecto.

Décima.—Personal voluntario y colaboradores:

La participación de personas voluntarias en el desarrollo
de los proyectos de actividades fuera del horario lectivo se
ajustará a la normativa específica sobre voluntariado en cen-
tros educativos.

En colaboración con los Ayuntamientos se podrán con-
tratar Auxiliares de Educación para el desarrollo de estos
programas.

Undécima.—Recursos económicos:

Cada proyecto seleccionado podrá contar con la asigna-
ción de una partida complementaria del crédito para gastos
de funcionamiento del centro de un máximo de un millón
de pesetas. Así mismo podrá contar con otras ayudas eco-
nómicas proporcionadas por los Ayuntamientos, entidades
públicas o privadas.

Duodécima.—Programación y memoria:

Los centros cuyos proyectos sean seleccionados en esta
convocatoria quedan obligados a integrar dicho programa
en la Programación General Anual del Curso 2000-2001, a
elaborar un plan de seguimiento de dicho programa y a incluir
en la Memoria final del curso la evaluación del mismo.

Decimotercera.—Control:

La Viceconsejería de Educación (a través del Servicio
de Gestión Económica, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación, y los Servicios de Inspección Edu-
cativa y de Innovación y Participación de la Comunidad Edu-
cativa, de la Dirección General de Ordenación Académica
y Formación Profesional) velará por el cumplimiento de estas
bases.
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

RESOLUCION de 15 de mayo de 2000, de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Acuerdo regulador de las condiciones
de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de
Gijón, en el Registro de Convenios Colectivos.

Visto el texto del Acuerdo regulador (código: 3302520, expediente: P-2/00)
para el personal laboral del Ayuntamiento de Gijón, suscrito el 10-1-00, de
una parte por la representación legal del Ayuntamiento y de otra por las
centrales sindicales Sipla, CC.OO, U.G.T., CIFAG-AFAG, USO y CSI, reci-
bido en esta Dirección Provincial el 30-3-00 y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores y Real Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro
y Depósitos de Convenios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades
conferidas por la Resolución de 6 de marzo de 2000, por la que se delegan
competencias de la titular de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
en el titular de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, por
la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, así como su depósito
y notificación a la Comisión negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Director General de Trabajo y Seguridad
Laboral (P.D. autorizada en Resolución de 6-3-00, publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 62 de 22 de marzo).

Acta de otorgamiento del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de
los empleados del Ayuntamiento de Gijón

En Gijón, siendo las catorce horas del día 10 de enero de 2000, se reúnen
en las dependencias de la Casa Consistorial, en representación del ámbito
de negociación del personal funcionario del Ayuntamiento de Gijón, las siguien-
tes representaciones:

De una parte, y en representación del Ayuntamiento de Gijón:

• D. Pedro Sanjurjo González.
• D. José María Pérez López.
• D. Senén Casal Iglesias.
• Doña Rosa M.ª Bernaldo de Quirós.

De otra, en representación de la parte social:

• D.Santiago López Piedra, en representación de SIPLA.
• D. Francisco Prendes Menéndez, en representación de SIPLA.
• Doña María Amor Ganso Solís, en representación de SIPLA.
• D. Gilberto García Buelga, en representación de CC.OO.
• Doña Angeles Castro Piqueras, en representación de CC.OO.
• Doña Eva Rodríguez González, en representación de CC.OO.
• Doña Montserrat González Calleja, en representación de CC.OO.
• Don José Angel Muñoz Fuente, en representación de CC.OO.
• D. Omar Miyar Llera, en representación de UGT.
• D. Armando García Fernández, en representación de UGT
• Don Carlos Blanco Zurita, en representación de UGT.
• Doña Belén Fernández González, en representación de UGT.
• Don Juan Manuel Rodríguez Asenjo, en representación de UGT.
• Doña M.ª Teresa Batalla Celorio, en representación de ClFAG-AFAG.
• D. Javier Uría de la Fuente, en representación de CIFAG-AFAG.
• D. Alfredo González Sánchez, en representación de USO.
• D. Pergentino Jano Mejido, en representación de USO.
• D. Javier Alvarez Villazón, en representación de CSI.
• D. Francisco de la Torre León, en representación de CSI.

Ambas partes,

A C U E R D A N

1.º Reconocerse mutuamente legitimación y capacidad para la negociación
del citado Acuerdo regulador, así como para firmar el presente acta de
otorgamiento.

2.º En virtud de las negociaciones llevadas a cabo en la Mesa General
de Negociación, prestan su conformidad al Acuerdo regulador citado, con
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2003.

3.º Los anexos II, VI y X se incorporarán al texto del Acuerdo, una
vez sean negociados con la representación social.

4.º El presente Acuerdo regulador se someterá al Pleno de la Corporación
para su ratificación.

Y en prueba, de conformidad, lo firman en Gijón, en el lugar y fecha
expresados.

INTRODUCCION

1.—Los Acuerdos Reguladores de las Condiciones de Trabajo de los
empleados del Ayuntamiento de Gijón, suscritos en su momento con las repre-
sentaciones sindicales y ratificados por acuerdos plenarios de 10 de julio de
1992 y 12 de enero de 1996 para los períodos 1992-95 y 1996-99, respec-
tivamente, permitieron desarrollar una política de recursos humanos basada
en la reorganización administrativa como primer paso para una modernización
en profundidad de esta entidad municipal. Las grandes líneas de esta reforma
se caracterizaron por el rediseño de nuevas estructuras organizativas para
mejorar la responsabilidad de los gestores, la transformación de culturas buro-
cráticas con la introducción de nuevos valores de gestión y la agilización,
simplificación y mecanización de determinados procesos administrativos, racio-
nalización de plantillas, favoreciendo la promoción interna y el impulso de
la formación de los empleados municipales, flexibilizando al mismo tiempo
las formas de gestión con la aproximación de formulaciones administrativas
acordes con las nuevas técnicas y, finalmente, la orientación de los servicios
públicos locales al ciudadano como cliente.

2.—En una segunda fase, el Acuerdo Regulador de las Condiciones de
Trabajo de los empleados del Ayuntamiento de Gijón, suscrito para el período
1996-99, abordó necesariamente un nuevo modelo de Administración Muni-
cipal Descentralizada, para responder a los cambios sociales que se están
produciendo en esta ciudad en la última década y a los desafíos que se apuntan
en un futuro inmediato. Así, cada vez más, se demandaba a la Administración
Municipal que promoviera políticas de estabilidad, convivencia y cohesión social
desde una perspectiva solidaria, asegurando al mismo tiempo bienes y servicios
públicos de calidad, que sea receptiva y accesible a los problemas del ciudadano,
que trabaje por los mejores servicios al menor coste posible, bajo principios
de austeridad y racionalidad. En definitiva, se planteó una Administración
abierta y transparente que aliente y respete la participación y el pluralismo
social, para cuya finalidad cada día asumen un papel más importante las nuevas
tecnologías de la información y comunicación como instrumentos de servicio
al ciudadano. En este contexto, los empleados municipales respondieron al
compromiso de alcanzar los objetivos previstos en las fases I y II del Plan
de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón (1997-99) que permitió dotar a la
Administración Municipal de instrumentos de gestión adecuados al nuevo
modelo organizativo que se propugnaba para una Administración más accesible
al ciudadano.

Es evidente que el nuevo período que se inicia (2000-2003) es un nuevo
reto para la Administración Municipal y para sus empleados. Por esta razón,
tanto la Administración como los sindicatos firmantes plantean un III Acuerdo
Regulador para este período como un instrumento de canalizar y ordenar
las relaciones laborales internas dentro de un marco de participación activa
e implicación en los objetivos de la organización municipal por parte de los
empleados municipales compatibles al mismo tiempo con la satisfacción de
sus expectativas profesionales y económicas.

En este sentido, no podemos olvidar que nos movemos dentro de la socie-
dad global que las nuevas tecnologías de la información nos impone, lo que
nos obliga a definir un nuevo modelo de ciudad que exige, al mismo tiempo,
políticas activas de participación y de integración social para garantizar la
plena igualdad en el acceso a estos nuevos medios de comunicación de todos
los ciudadanos. El Ayuntamiento, como administración más próxima y cercana
al ciudadano, tiene que asumir el reto de remover los obstáculos que se inter-
pongan para alcanzar la efectiva igualdad y libertad de todos los ciudadanos
en un marco en el que se promuevan políticas de pleno empleo y desarrollo
económico solidario.

Gijón, enero de 2000.

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 1.—Ambito funcional:

El presente Acuerdo regula y establece con carácter prioritario las normas
por las que se rigen las retribuciones y demás condiciones de trabajo del
personal funcionario y laboral que presta sus servicios en cualesquiera de
los centros dependientes directamente del Ayuntamiento de Gijón.
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Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Acuerdo:

a) El personal eventual de confianza.

b) El personal de las empresas contratadas para la prestación de servicios.

Artículo 2.—Ambito personal:

1.—El presente Acuerdo afecta a todos los empleados adscritos a plazas
de las plantillas del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Gijón,
al personal temporal contratado que desempeñe puestos previstos en el catá-
logo de puestos no permanentes, así como el personal temporal que expre-
samente se contrate como sujeto al Acuerdo Regulador.

2.—Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Acuerdo:

a) El personal o profesional cuya relación de servicios con el Ayuntamiento
se deriven de un contrato administrativo para la realización de trabajos con-
cretos o específicos.

b) El personal que disfrute de cualquiera de las becas concedidas por
el Ayuntamiento de Gijón.

c) El personal cuya relación se formalice expresamente fuera del Acuerdo
Regulador, al amparo del artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores.

d) Los trabajadores contratados con cargo a programas y convenios de
colaboración entre Administraciones o para servicios subvencionados, que se
regirán por el Convenio Colectivo al que se remita el correspondiente Convenio
de Colaboración.

e) Los trabajadores contratados dentro del Plan de Inserción Laboral
y Empleo Social.

3.—Los alumnos trabajadores de las Escuelas Taller, contratados para
el desarrollo de los correspondientes programas de formación, se regularán
por su normativa específica, siéndoles únicamente de aplicación lo dispuesto
expresamente para los mismos en el presente Acuerdo Regulador.

Artículo 3.—Ambito temporal:

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma
y tendrá un período de vigencia de cuatro años que finalizará el 31 de diciembre
de 2003. Los efectos del presente Convenio se retrotraerán al 1 de enero
de 2000.

El mismo se considerará denunciado a la fecha de su vencimiento, que-
dando ambas partes obligadas a iniciar las negociaciones para el próximo
Convenio el 1 de octubre de 2003. No obstante este Acuerdo se considerará
prorrogado temporalmente hasta la entrada en vigor del próximo Acuerdo
Regulador.

Artículo 4.—Representación:

Se entiende como representación legal colectiva de los empleados muni-
cipales a la Junta de Personal Funcionario y al Comité de Empresa del personal
laboral del Ayuntamiento de Gijón.

Las referencias a “Acuerdo Regulador”, se entenderán como “Convenio
Colectivo” para el personal laboral del Ayuntamiento de Gijón que le sea
de aplicación.

Artículo 5.—Absorción y condiciones más beneficiosas:

Las condiciones económicas y de toda índole pactadas en este Acuerdo
forman un todo orgánico y sustituirán, compensarán y absorberán, en cómputo
anual y global, a todas las ya existentes al 31 de diciembre de 1999, cualquiera
que sea la naturaleza, origen o denominación de las mismas, sin perjuicio,
en todo momento, de la aplicación de cualquier disposición legal que en con-
junto pudiera tener efectos más favorables.

CAPITULO II

COMISION MIXTA PARITARIA DE SEGUIMIENTO

Artículo 6.—Comisión Mixta Paritaria:

Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de la interpretación,
vigilancia y aplicación de este Acuerdo, se crea una Comisión Mixta de carácter
paritario, e integrada, en la representación social, por un miembro de cada
sindicato representado en la Junta del Personal Funcionario o en el Comité
de Empresa que haya firmado el Convenio. La representación municipal estará
integrada por igual número de miembros que la representación social.

Podrán designarse suplentes de los miembros designados de la Comisión
Mixta Paritaria, así como también podrán asistir asesores, con voz pero sin
voto, a las reuniones que se celebren.

Las reuniones de la Comisión serán, como mínimo, cuatro al año, una
en cada trimestre, sin perjuicio de que, a petición de cualquier miembro de
la misma, se convoque una reunión en el plazo de 72 horas siguientes a la
fecha en que se hubiere recibido la solicitud por la Presidencia de la Comisión.

Corresponde a la Comisión Mixta:

1. Hacer el seguimiento e interpretación del Acuerdo Regulador.

2. Actuar como instrumento de todas y cada una de las partes objeto
de desarrollo del Acuerdo Regulador, excepto las materias específicas de las
Comisiones Mixtas de Formación y Acción Social.

3. La mediación, a instancia de cualquiera de las partes, en las recla-
maciones, o conflicto de intereses, en los supuestos relacionados con la pres-
tación del servicio, evitando, en la medida de lo posible, que el empleado
público se vea obligado al recurso administrativo como vía de mediación externa
de sus problemas.

4. Conocer y dictaminar informes trimestrales de la Corporación sobre
nombramientos, contratación, absentismo y cumplimiento de horario, acci-
dentes laborales, y demás supuestos de información y participación legalmente
garantizados a los representantes de los trabajadores.

5. Dictaminar en el ejercicio de la opción sobre indemnización o readmisión
en los supuestos de despido declarado judicialmente improcedente de un tra-
bajador/a fijo de plantilla y sujeto al Acuerdo Regulador, elevándose a la
Alcaldía Presidencia la correspondiente propuesta.

Artículo 7.—Adopción de Acuerdos y carácter vinculante:

Los Acuerdos de la Comisión se tomarán por unanimidad y se levantará
acta de sus reuniones.

La Comisión deberá pronunciarse necesariamente sobre los asuntos que
se le sometan de forma que, en su caso, puedan ejercitarse en plazo los recursos
legales correspondientes.

Los conflictos derivados de la negociación colectiva tendrán un primer
tratamiento por el cual los sindicatos se comprometen a comunicar a la Comi-
sión Paritaria las dificultades y discrepancias que se originen en la interpretación
o aplicación de las normas legales o convenidas que afecten a un trabajador
o a la generalidad de ellos, para que trate de solucionarlas a la mayor brevedad
posible.

En el supuesto de que en la Comisión Mixta Paritaria no se llegara a
un Acuerdo, se consensuará entre las partes la designación de un profesional
o experto en la materia que elaborará la correspondiente recomendación para
su nuevo sometimiento a la Comisión Mixta Paritaria. Si no hay acuerdo en
la persona se decidirá por sorteo entre cuatro personas propuestas por las
partes.

Los Acuerdos tendrán carácter vinculante para ambas representaciones
y para el ámbito general de este Acuerdo, formando parte del mismo.

CAPITULO III

ORGANIZACION DEL TRABAJO Y RELACIONES DE PUESTOS DE
TRABAJO

Artículo 8.—Organización del trabajo:

Conforme a la legislación vigente, la organización del trabajo es facultad
y responsabilidad de la Administración y su personal directivo, sin perjuicio
de la negociación con los representantes legítimos de los empleados municipales
sobre las condiciones de empleo de los mismos.

Artículo 9.—Relaciones de puestos de trabajo:

La Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento técnico a través
del cual se realiza la ordenación y clasificación de los puestos de trabajo
de acuerdo con las necesidades de los servicios, y en el que se precisan sus
características esenciales.

La Relación de Puestos de Trabajo incluirá la enumeración de los puestos
existentes, ordenados por Centro Directivo o Unidad Administrativa, con
expresión de:

a) Código.

b) Denominación y características esenciales.

c) Dotaciones.

d) Nivel de Complemento de Destino.

e) Cuantía del Complemento Específico y Elementos que lo conforman.

f) Tipo de Puesto.

g) Forma de Provisión.

h) Adscripciones a otras Administraciones.

i) Grupo o grupos de clasificación.
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En el marco de los principios señalados, la Administración Municipal,
previa negociación, establecerá el número, denominación, características de
los puestos de trabajo y requisitos exigidos para su desempeño, tipificando
los puestos de trabajo de características análogas o comunes en toda la orga-
nización municipal.

La Administración negociará con lo sindicatos los aspectos retributivos,
formas de acceso y perfil de los puestos incluidos en las relaciones de puestos
de trabajo, así como el resto de las condiciones de empleo de los mismos.

Como anejo I del presente Acuerdo, se incluye la relación de puestos
de trabajo dotados presupuestariamente y que forman la plantilla por centros
o servicios del personal funcionario y laboral incluido en el mismo. Igualmente
se incluye el catálogo de puestos de trabajo no permanentes correspondientes
a los programas de promoción de empleo y de formación aprobados que
se encuentran afectados por el presente Acuerdo Regulador, sin perjuicio
de los que en un futuro puedan aprobarse e incorporarse a dicho anejo.

Como anejo II se incluye el Manual de Funciones, concretando la cla-
sificación y definición de categorías, de los puestos tipo adscritos a la misma.

Artículo 10.—Reorganización y reestructuraciones:

Las partes coinciden en que el proceso de reforma de la Administración
exige introducir continuos cambios organizativos y de gestión, que pueden
suponer innovaciones que afecten a las condiciones de empleo del personal.

Por esta razón, y reconociendo la capacidad auto-organizativa de la Admi-
nistración, las partes coinciden en que los proyectos de reorganización admi-
nistrativa que impliquen una modificación de las condiciones de empleo del
personal tendrán el siguiente tratamiento:

a) La Administración informará previamente a las representaciones sin-
dicales de los proyectos de cambios organizativos que impliquen transforma-
ciones de régimen jurídico de un determinado servicio municipal o reasignación
de efectivos de personal entre los distintos servicios.

b) En la fase de elaboración de la propuesta o proyecto de cambio de
marco jurídico del servicio afectado o de la reasignación de efectivos, la Admi-
nistración, apoyándose en los informes técnicos necesarios, consultará con
las organizaciones representativas sobre la repercusión que tales procesos ten-
gan en las condiciones de trabajo del personal afectado.

c) Ayuntamiento y Sindicatos negociarán los aspectos organizativos de
los distintos servicios que afecten a las condiciones de trabajo, supongan una
modificación sustancial de las mismas, impliquen transformaciones de régimen
jurídico de un determinado servicio o supongan una reasignación de efectivos
de personal entre los distintos servicios del Ayuntamiento de Gijón.

d) El Ayuntamiento se compromete a dimensionar adecuadamente los
efectivos de personal, de manera que se reduzca al mínimo imprescindible
el empleo laboral eventual. Como anexo V, se incluyen las normas y criterios
generales sobre selección, nombramiento y contratación del personal temporal
o interino.

e) El Ayuntamiento y las organizaciones sindicales firmantes de este Acuer-
do se comprometen en la defensa de los servicios públicos y su interés en
que la gestión de los mismos respondan a criterios de calidad, eficiencia y
eficacia.

CAPITULO IV

RETRIBUCIONES

Artículo 11.—Conceptos retributivos:

1.—Las retribuciones del personal afectado por este Convenio están com-
puestas por retribuciones básicas y complementarias.

2.—Son retribuciones básicas:

a) El sueldo que percibe el trabajador por unidad de tiempo, y que corres-
ponde a cada uno de los grupos en que se organizan y clasifican los cuerpos,
escalas y categorías, según las cuantías que se determinan en la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para cada ejercicio.

b) La antigüedad o trienios, que como complemento personal se percibirá
por cada tres años de servicios prestados en el cuerpo, escala o categoría,
según el valor que se establezca para cada grupo de clasificación en la men-
cionada Ley de Presupuestos Generales del Estado.

c) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe cada
una de ellas de una mensualidad del sueldo y antigüedad, y se devengarán
en los meses de junio y diciembre.

3.—Son complementarias:

a) El complemento de destino, fijado también por unidad de tiempo,
en función del nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, según las cuantías
asignadas a cada nivel por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
cada ejercicio.

b) El complemento específico: destinado a retribuir las condiciones par-
ticulares de algunos puestos de trabajo en atención a los elementos confi-
guradores del mismo, cuya cuantificación se recoge en las relaciones de puestos
de trabajo aprobadas para cada ejercicio y que pueden ser:

b.1) Por responsabilidad y dificultad técnica, que se retribuye en aquellos
puestos de trabajo que por sus características tengan asignadas, con carácter
relevante, funciones que implican una especial responsabilidad y/o dificultad
técnica, de mayor contenido e iniciativa que las asignadas al cuerpo, escala
o categoría del empleado que se encuentre adscrito al mismo.

b.2) Por especial dedicación, que se asignará a aquellos puestos de trabajo
que por sus características de trabajo exijan un horario superior al general,
una especial disponibilidad o bien una prestación de servicios en jornada partida
superior a la exigida con carácter general, según se establezca en la relación
de puestos de trabajo.

b.3) Por penosidad y peligrosidad, que se asignará en las correspondientes
relaciones de puestos de trabajo en supuestos singulares y en atención a las
características excepcionalmente penosas o peligrosas que concurran en el
desempeño del puesto de trabajo.

A los efectos de los subapartados anteriores se recogen como indicativos
los porcentajes de la tabla salarial que a título de referencia consisten en:

RDT (responsabilidad y dificultad técnica) supone un mínimo del 4,45%.
JP (jornada partida) supone el 4,45%.
DE (dedicación especial) supone el 11,64%.
DS (disponibilidad) supone el 8,79%.

Estos porcentajes se calculan sobre la suma de los conceptos de sueldo,
complemento de destino y elemento base del complemento específico.

c) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada
normal, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en
su devengo.

El valor de la hora extraordinaria se fija para el ejercicio del 2000 en
1.750 pesetas, actualizable en cada ejercicio con los incrementos corres-
pondientes.

Como regla general los excesos de jornada se compensarán con la corres-
pondiente reducción de jornada dentro del año natural, según se establezca
en el respectivo calendario laboral, reduciéndose al máximo el abono de horas
extraordinarias hasta su supresión, tal y como se dispone en el art. 30 del
presente Acuerdo. Las horas extraordinarias realizadas en festivos, conside-
rándose como tales las jornadas de descanso previstas en el calendario laboral,
se compensarán o abonarán a razón de 1,5 h por cada hora realizada.

d) El complemento de productividad destinado a retribuir el especial ren-
dimiento, la actividad extraordinaria y el interés, iniciativa o implicación con
que cada empleado desempeñe su trabajo en la consecución de los objetivos
asignados al servicio o departamento de adscripción. Su cuantía global no
podrá exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada
programa, servicio o departamento que se determinará en los Presupuestos
de cada ejercicio.

En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este con-
cepto serán de conocimiento público de los demás empleados del Depar-
tamento u Organismo interesado así como de los representantes sindicales.

e) Las indemnizaciones por razón del servicio (dietas, desplazamientos,
asistencias, etc.) se devengarán en los términos previstos en la normativa de
la Administración Civil del Estado, y su importe será el que figure para el
grupo segundo y en cada ejercicio en la correspondiente norma de la Admi-
nistración Civil del Estado.

4.—El personal adscrito, temporal o definitivamente, a plazas de la plantilla
o, en su caso a puestos no permanentes, percibirá las retribuciones que corres-
ponda según el puesto de trabajo que desempeñe en la Relación de Puestos
de Trabajo o en el Catálogo de Puestos no Permanentes del Ayuntamiento
de Gijón.

Los alumnos trabajadores de Escuelas Taller percibirán las retribuciones
que se establezcan en su normativa de aplicación y que se concretarán en
los proyectos formativos de colaboración aprobados por el INEM.

5.—El abono de las retribuciones salariales del personal acogido al pre-
sente Acuerdo se realizará el último día laborable del período mensual a
que corresponda.

6.—Los empleados sujetos al ámbito del presente Acuerdo percibirán
las indemnizaciones por asistencias a Tribunales o Comisiones de Selección
cuando las mismas se produzcan fuera de su horario de trabajo.

7.—La asistencia a juicios, ruedas de reconocimiento oficial, y demás cita-
ciones judiciales de carácter oficial realizadas fuera de la jornada de trabajo,
y siempre que no existan intereses personales, devengarán el derecho a percibir
los importes fijados por cada asistencia, con independencia del tiempo emplea-
do, sin limitación alguna en cuanto al número de asistencias realizadas en
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cada período mensual y sin que las mismas tengan la consideración de horas
extraordinarias. En el caso de que estas citaciones impliquen un desplazamiento
fuera de la localidad, se abonará el kilometraje correspondiente.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se considerarán intereses
personales tanto aquellos en que se actúe directa o indirectamente contra
intereses municipales o en los supuestos no derivados de actuaciones de carácter
oficial.

8.—Como anexo III de este Acuerdo se incluye la tabla salarial para
el ejercicio del 2000, clasificada según categorías y niveles de puestos de trabajo.

Artículo 12.—Reconocimiento de servicios previos:

El Ayuntamiento de Gijón reconocerá, previa petición del empleado muni-
cipal que tuviere con el Ayuntamiento de Gijón una vinculación permanente,
ya sea de carácter funcionarial o laboral, la totalidad de los servicios indis-
tintamente prestados por el mismo en cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, anteriores a su ingreso o reingreso en la correspondiente plaza de plantilla.

Artículo 13.—Trabajos de superior e inferior categoría:

1.—El desempeño de trabajos de superior categoría no producirá en ningún
caso el ascenso automático del empleado público ni la consolidación de las
retribuciones inherentes al puesto de trabajo.

La Alcaldía, a propuesta del responsable o jefe del servicio o departamento
al que se encuentre adscrito el empleado, podrá autorizar la realización de
trabajos de superior categoría en función de las necesidades del servicio, infor-
mándose al Comité de Empresa o Junta de Personal Funcionario de las reso-
luciones acordadas. En todo caso, su duración no podrá exceder de un año.
En este supuesto, el empleado tendrá derecho a percibir la diferencia retributiva
entre las retribuciones complementarias del puesto de que es titular y las
del puesto o función que se le encomienda, a excepción de los complementos
de carácter personal.

Por otra parte, la encomienda de trabajos de superior categoría sólo podrá
realizarse del grupo inferior al inmediato superior, respetando la titulación
académica o profesional exigida para ejercer la prestación laboral.

Los puestos de trabajo de superior categoría serán cubiertos de acuerdo
con los siguientes criterios:

Primero.—De haberse celebrado pruebas de acceso o promoción interna
para la plaza a cubrir, se propondrá para el desempeño del puesto siguiendo
el orden de los empleados aprobados sin plaza.

Segundo.—De no darse el primer supuesto se utilizará el criterio de mayor
experiencia en el área del servicio.

Tercero.— Todos los casos serán vistos en la Comisión Mixta.

2.—Por necesidades perentorias e imprevisibles, la dirección o jefatura
del servicio podrá destinar a un trabajador tareas correspondientes a una
categoría inferior a la que ostenta, por tiempo imprescindible, manteniéndole
la retribución y demás derechos de su categoría profesional, dando cuenta
a la representación legal de los empleados.

3.—En los dos supuestos anteriores, el desempeño de trabajos de superior
e inferior categoría sólo podrá realizarse del grupo inferior al inmediato supe-
rior o viceversa, respetando la titulación académica o profesional exigida para
ejercer la prestación laboral. Si, finalizado el plazo máximo previsto, persisten
las mismas causas que motivaron en su momento la autorización de realización
de trabajos de superior o inferior categoría, la Comisión Mixta Paritaria del
Acuerdo regulador se pronunciará sobre la procedencia o no de autorizar
un nuevo período o prórroga de la situación así como del límite máximo
de duración de la misma.

4.—En el supuesto de que, por ausencia vacacional o baja prolongada
del titular responsable de un servicio, unidad o departamento, fuese necesario
encomendar por resolución u orden escrita a otro empleado la responsabilidad
del citado servicio, unidad o departamento, o el desempeño de tareas o fun-
ciones distintas a las asignadas a su puesto de trabajo, la nueva responsabilidad
asumida llevará implícito el derecho a percibir la diferencia de retribuciones
complementarias entre el puesto desempeñado por el empleado afectado y
el correspondiente al titular a quien sustituye, siempre que el desempeño
de esta responsabilidad se realice en el mismo régimen de jornada y condiciones
de trabajo.

Artículo 14.—Anticipos:

Los empleados con antigüedad mínima de un año podrán solicitar anticipos
de hasta 500.000 pesetas.

Para la concesión de estos anticipos se contará con una dotación pre-
supuestaria que para el período del 2000-2003 se cifrará en 28.000.000 de
pesetas, que se incrementará anualmente en el porcentaje de incremento gene-
ral de retribuciones previsto para los empleados del Ayuntamiento en la Ley
de Presupuestos.

Las solicitudes de anticipos se concederán por la Alcaldía, a propuesta
de la Junta de Personal, por riguroso orden de petición, salvo casos excep-
cionales que deberán ser justificados documentalmente y que no estarán some-
tidos a turno alguno.

El reintegro de las cantidades solicitadas se hará de acuerdo con las siguien-
te escala:

Grupo I/A: 16 mensualidades.
Grupos II/B: 18 mensualidades.
Grupo III/C: 20 mensualidades.
Grupos IV/V/D y E: 24 mensualidades.

Artículo 15.—Deducción de retribuciones:

La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de
trabajo y la efectivamente realizada por el empleado dará lugar, salvo jus-
tificaciones, a la correspondiente deducción proporcional de haberes.

Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción, se tomará
como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba
el trabajador dividida por 30 y, a su vez, este resultado por el número de
horas que el trabajador tenga obligación de cumplir, de media, cada día.

Artículo 16.—Revisión salarial y cláusula de garantía salarial:

1. En los ejercicios del 2000, 2001, 2002 y 2003, las retribuciones del
personal afectado por este Acuerdo regulador se revisarán anualmente en
el porcentaje de incremento general fijado en la ley de Presupuestos Generales
del Estado.

2. En dichos ejercicios se constituirá un fondo adicional consolidable para
el cumplimiento de las previsiones, objetivos y finalidades previstos en el acuer-
do parcial sobre retribuciones de los empleados del Ayuntamiento de Gijón
para el período 2000/2003, suscrito en fecha 16 de diciembre de 1999.

3. Si, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de
la Función Pública fuera necesario cambiar el régimen retributivo actual de
los empleados del Ayuntamiento de Gijón, se abordará en la Comisión Mixta
Paritaria el estudio de la acomodación al nuevo sistema de las retribuciones
fijadas en el presente Acuerdo, para su elevación al Pleno del Ayuntamiento
de Gijón. En todo caso, si como consecuencia de dicha adaptación, algún
empleado municipal quedara clasificado en el nuevo sistema con un nivel
de retribuciones inferiores al que tuviera en el momento de la nueva cla-
sificación, se le abonará la diferencia en concepto de complemento personal
transitorio.

4. En todo caso se garantizarán a los empleados del Ayuntamiento de
Gijón los incrementos retributivos que se recojan en la Ley de Presupuestos
del Estado para los empleados públicos, de forma que si en cómputo global
superasen los previstos en este artículo, incluidos los fondos adicionales de
actualización y valoración de la Relación de Puestos de Trabajo, se incor-
porarían estas diferencias a la misma.

5. Se establece una cláusula de garantía salarial por la que las retribuciones
fijadas en este Acuerdo, excluidos los conceptos personales, se revisarán anual-
mente por la diferencia entre el I.P.C real y el incremento general previsto
en la Ley de Presupuestos. Dicha diferencia que tendrá carácter consolidable
se abonará dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente, habilitándose
los fondos adicionales correspondientes.

CAPITULO V

PLANES DE EMPLEO, PROMOCION Y MOVILIDAD PROFESIONAL

Artículo 17.—Principios Generales:

La política municipal de empleo público se ajustará a los siguientes
objetivos:

— Verificación de la racionalidad de la distribución del empleo al objeto
de optimizar la estructura ocupacional en cada servicio, y al objeto también
de responder mejor a las expectativas de los empleados públicos municipales
incrementando sus oportunidades de promoción.

— Consolidación del empleo temporal convirtiéndolo en fijo en la medida
que los puestos de trabajo atiendan necesidades o cometidos de carácter per-
manente y no coyuntural.

— Racionalización del empleo a través de las ofertas de empleo público
dentro un Plan de Empleo para el período 2000-2003, a cuyo efecto la entrada
de nuevos empleados tendrá carácter selectivo y se concentrará principalmente
en sectores y categorías que se consideren prioritarios, tendiendo a ser glo-
balmente inferior a la tasa de reposición de efectivos.

Artículo 18.—Planificación integral de los recursos humanos. Planes de
empleo:

1.—La planificación integral de los recursos humanos y del empleo del
Ayuntamiento de Gijón se desarrollará a través de Planes de Empleo. La
planificación de recursos humanos y del empleo estará vinculada a la pla-
nificación de actividades y tareas del ámbito a que se refieran.
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2.—Los planes de empleo, como instrumentos de planificación integral
contendrán, al menos, las siguientes previsiones y medidas:

— Dimensión y estructura de la plantilla que se considere adecuada para
el sector o área que se trate.

— Medidas de carácter cuantitativo y, especialmente, cualitativo que se
precisen para adaptar y ajustar la plantilla inicial a la prevista en el Plan.

— Políticas de personal y planes parciales de gestión u operativos deri-
vados de estas previsiones y medidas.

— Medidas y procesos de gestión que deben llevarse a cabo en materia
de formación, promoción, movilidad, ingreso y modificación o distribución
de puestos de trabajo.

— Reserva de un número determinado de plazas para personal con minus-
valía, conforme a la Ley 13/82, de 7 de abril.

Artículo 19.—Políticas de desarrollo de recursos humanos:

1.—En la planificación de recursos humanos se abordarán de forma espe-
cial los aspectos cualitativos y las políticas de desarrollo de los mismos.

2.—Los planes de empleo tendrán como fin primordial aumentar la capa-
cidad de trabajo y las oportunidades profesionales de los empleados del Ayun-
tamiento de Gijón y, fundamentalmente, asignarles un trabajo efectivo y
adecuado.

3.—En los Planes de Empleo, se integrarán los Planes de Formación
y las previsiones y medidas de promoción que se precisen.

Artículo 20.—Procesos de gestión de personal:

1.—En consonancia con la implantación de sistemas integrales de pla-
nificación de recursos humanos y de empleo, debe desarrollarse un sistema
de gestión de personal más operativo y acorde con los principios que implica
la planificación.

2.—En particular, se procurará:

— Asignar metas más claras, y no burocráticas, a los distintos procesos
de gestión de personal.

— Utilizar medios más ágiles y flexibles en la gestión de personal, tanto
en lo referente a las personas como a los puestos de trabajo.

— Poner en primer plano la preocupación por la implantación de políticas
activas en materia de desarrollo, formación y promoción del personal.

Artículo 21.—Ofertas de empleo público y contratación de personal
temporal:

1.—Durante el período 2000-2003 las ofertas de empleo público tendrán
carácter selectivo y se concentrará principalmente en aquellos servicios fun-
cionales y categorías profesionales que se consideren prioritarios.

2.—La oferta de empleo público incluirá, además de la definición de
las necesidades de personal a cubrir en el correspondiente ejercicio por personal
externo, las políticas que se prevea desarrollar durante el ejercicio en materia
de empleo público. A estos efectos se incluye como anexo IV de este Acuerdo
el Plan de Empleo 2000/2003 que comprende el número de plazas ofertadas
en turno libre, restringido a minusválidos y de promoción interna correspon-
diente a las ofertas de los ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003.

3.—En las ofertas de empleo público se dará cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley 13/1982, de 7 de abril, y Real Decreto 1.451/1983, de 11 de mayo,
en relación con la integración laboral de las personas con discapacidades.
En el Comité de Seguridad y Salud se determinarán los servicios y áreas
funcionales en los que resulte más factible aplicar la reserva de plazas para
este colectivo.

4.—Las políticas de empleo público que se contengan en las ofertas de
empleo público deberán diferenciar claramente el empleo coyuntural, centrado
fundamentalmente en las políticas de promoción de empleo, formación pro-
fesional, reinserción laboral o atención de necesidades estacionales, de las
tareas permanentes y no coyunturales.

5.—Como anejo V del presente Acuerdo se incluyen las Normas de Selec-
ción para personal no permanente.

6.—El Plan de Empleo 2000-2003 ha supuesto la detección de las plazas
de carácter estructural ocupadas temporalmente incorporándose a las corres-
pondientes convocatorias anuales de procesos selectivos bajo el principio de
equilibrio general de acceso al empleo público con la adecuada valoración
de los servicios prestados por los empleados o profesionales que desempeñan
o han venido desempeñando sus servicios en la Administración, siendo el
concurso-oposición el sistema que, con carácter general, se aplicará en estos
procesos.

En este mismo sentido, para no incrementar las tasas de empleo temporal
existentes en la actualidad, se desarrollarán políticas de empleo que permitan
reducir y limitar las nuevas contrataciones temporales o nombramientos de
interinidad a los estrictamente necesarios para el mantenimiento de la pres-
tación de los servicios públicos.

Artículo 22.—Carrera administrativa y promoción:

1.—En el marco del nuevo modelo de Función Pública que se delimite
conforme a los Convenios alcanzados a nivel estatal y de la Federación Española
de Municipios y Provincias, la promoción profesional habrá de constituir un
instrumento indispensable en la Administración Municipal, dentro de un mode-
lo avanzado de carrera profesional desarrollada en su dimensión y en sus
áreas funcionales.

Limitados los procesos selectivos de nuevo ingreso, la adaptación de la
estructura profesional municipal deberá efectuarse, en buena medida, a través
de los mecanismos y procesos de promoción.

2.—Como criterios generales en materia de promoción se tendrán en
cuenta los siguientes:

— La promoción deberá ser instrumento para incrementar la capacidad
de trabajo de los empleados públicos vinculados a la Administración con carác-
ter permanente y, en definitiva, sus niveles de motivación e integración.

— La promoción se deberá basar en el esfuerzo profesional, el historial
profesional y la carrera, y la formación y la cualificación adquiridas, debiendo
ser objeto de consideración la antigüedad.

3.—De acuerdo con estos criterios, para facilitar la promoción interna
y profesional, durante los años de vigencia del Convenio, la Administración
Municipal adopta los siguiente compromisos:

a) Los Planes de Empleo, a través de las Ofertas de Empleo Público,
incorporarán una reserva suficiente de plazas para la promoción interna en
cada convocatoria, en función del número de candidatos/as potenciales.

b) Podrán suprimirse algunas de las pruebas de aptitud, en función de
los conocimientos ya demostrados.

c) La posibilidad de acceso por promoción interna a las categorías del
mismo grupo o grupo inmediatamente superior.

d) Desarrollo de programas de formación que faciliten la promoción
interna.

4.—Los criterios de carrera aplicables a cada grupo serán los siguientes:

a.—Para el grupo E: I.—Se promoverán medidas que intensifiquen los
procesos de promoción interna de los trabajadores del grupo E al grupo D
en las correspondientes áreas funcionales. II.—La convocatoria de promoción
del grupo E al D se efectuará mediante concurso-oposición, en los términos
de la legalidad vigente en cada momento. En la fase de concurso se valorarán
méritos relacionados con los puestos de trabajo desempeñados, con el nivel
de formación y con la antigüedad. En la fase de oposición se exigirán fun-
damentalmente conocimientos especializados del área o áreas a que perte-
nezcan las plazas.

b.—Para el grupo D: I.—Las convocatorias de acceso a los Cuerpos-Escalas
o categorías del grupo D exigirán conocimientos y capacidades adecuados
a este nivel profesional y al área de actividad o funcional a la que correspondan
las plazas convocadas. Se procurará una mayor cualificación y especialización
de este grupo. II.—El acceso a Cuerpos-Escalas o categorías laborales del
grupo C se llevará a cabo prioritariamente a través de la promoción desde
el grupo D de la correspondiente área de actividad o funcional. Cuando la
legalidad lo permita, los trabajadores del grupo D que carezcan del título
de bachiller o equivalente podrán participar en las convocatorias de promoción
al grupo C, siempre que tengan una antigüedad de diez años en el grupo
D, o de cinco años en el mismo más la superación de un curso específico
de formación. El acceso a este curso se basará en criterios objetivos. III.—La
convocatoria de promoción del grupo D al C se efectuará por el sistema
de concurso-oposición, en los términos de la legalidad vigente en cada caso.
En la fase de concurso se valorarán méritos relacionados con la carrera y
puestos desempeñados, con el nivel de formación y también con la antigüedad.
En la fase de oposición se exigirán fundamentalmente conocimientos espe-
cializados del área o áreas a que pertenezcan las plazas.

c.—Para el grupo C: I.—En una nueva estructura profesional, los tra-
bajadores del grupo C deberán constituir un sector cualificado del área pro-
fesional ejecutiva. La política de personal potenciará las acciones de formación
para este grupo, limitándose paulatinamente los solapamientos profesionales,
en cometidos y desempeño de puestos, con los trabajadores del grupo D.
En los concursos en los que los trabajadores del grupo C compitan con otros
del grupo D se primará la pertenencia al grupo superior. III.—En todo caso,
se exigirá necesariamente para la promoción interna del grupo C al B la
posesión de titulación académica necesaria para el acceso al Cuerpo/Escala
o categoría correspondiente.
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d.—Para el grupo B: I.—Los trabajadores del grupo B, en una nueva
estructura profesional deberán constituir un sector del área profesional técnica
y ejecutiva. Se definirán vías de promoción para acceder al sector superior
dentro de este área. II.—En el período de vigencia de este Acuerdo se desarro-
llarán, para cada uno de los centros de trabajo, las siguientes acciones:

— Se analizarán los puestos desempeñados por trabajadores del grupo
B a los que puedan acceder en concurrencia con el grupo A, para determinar
aquéllos que deban adscribirse en exclusiva al grupo B.

— Se tratará de analizar los puestos desempeñados por trabajadores del
grupo B en áreas especializadas para proceder a un tratamiento más idóneo
de la carrera de los mismos.

— Se limitarán progresivamente los solapamientos profesionales con el
grupo C, tanto en cometidos como en desempeño de puestos.

— En los casos de concurrencia de trabajadores del grupo B con los
del grupo C para la ocupación de puestos, se primará a los trabajadores del
grupo superior.

III.—Las partes firmantes tendrán en consideración los resultados de la
negociación entre la Administración del Estado y los sindicatos sobre la pro-
moción del grupo B al A. En su caso podrá plantearse la reserva de una
cuota de plazas para la promoción por vía separada, particularmente en aquellos
casos en que un curso selectivo forma parte del proceso.

e.—Para el grupo A: I.—En el ámbito profesional del grupo A se pone
de manifiesto la insuficiencia del actual modelo de carrera. En este sentido,
aun cuando resulte complejo aplicar modificaciones parciales fuera de un nuevo
marco de la Función Pública, las acciones que se desarrollarán en el futuro
en este ámbito estarán orientadas a reforzar las posiciones profesionales defi-
nidas por el nivel profesional y a ordenar las retribuciones de acuerdo con
este criterio. II.—La Administración Municipal y la representación sindical
coinciden en la conveniencia y oportunidad de estructurar un sector de personal
directivo y una carrera directiva dentro de la organización municipal. Con
esta medida se pretende aumentar el grado de profesionalización del área
directiva de la Administración Pública Local y, con ello, los niveles de eficacia
en su funcionamiento.

Artículo 23.—Movilidad y promoción profesional:

Considerando que una excesiva e indiscriminada movilidad produce efectos
negativos en la estructura organizativa y en la profesionalización del personal,
las partes acuerdan adoptar las siguientes medidas:

— El personal que haya realizado cursos específicos relativos a un área
funcional, de coste elevado y por cuenta de la Administración, asumirá el
compromiso expreso de mayor vinculación temporal a la citada área.

— Las relaciones de puestos de trabajo tenderán a especificar para cada
puesto de trabajo el área funcional o de actividad a la que el puesto se adscribe.

— En los concursos se valorará, según la naturaleza del puesto de trabajo,
la cualificación y experiencia en el área funcional o de actividad a la que
esté adscrito el puesto.

— Se valorará, igualmente, una permanencia mínima en los puestos de
trabajo.

— La Comisión de Seguimiento del presente Convenio analizará el
desarrollo y funcionamiento de los concursos que se convoquen y elaborará
una propuesta de alternativas de futuro.

— Las partes consideran que un sistema de evaluación del desempeño,
que prime el mayor y mejor rendimiento en el puesto de trabajo, es un factor
necesario para la profesionalización de la Administración.

Este sistema debe permitir un mayor estímulo para la promoción, fomen-
tando a su vez la responsabilidad de los Jefes de las Unidades correspondientes.
En tal sentido, las partes se comprometen a estudiar y diseñar un sistema
de estas características.

Igualmente en cuanto a la carrera profesional y promoción interna las
partes firmantes del presente acuerdo se comprometen a estudiar y diseñar
en los procesos selectivos sistemas de promoción que garanticen los principios
mencionados, así como la posibilidad de implantación de turnos diferenciados
de promoción interna que se determinarán en las correspondientes bases de
convocatoria.

Artículo 24.—Turno de redistribución de efectivos y permutas:

1.—Cuando se produzcan vacantes y con carácter previo a la incorporación
de los efectivos de nuevo ingreso procedentes de la Oferta Pública de cada
año, la Alcaldía, en función de las necesidades del servicio, abrirá un turno
de solicitudes entre el personal fijo con más de un año de permanencia en
su departamento o unidad de adscripción, a efectos de que, durante el plazo
concedido, los interesados puedan solicitar cambio de departamento o unidad
en función de las vacantes existentes. En la convocatoria que se efectúe se
especificará el centro de trabajo de la plaza que haya de ocuparse por este
procedimiento, así como la posibilidad de resultas.

La disposición o acuerdo adoptado por la Alcaldía, previo dictamen de
la Comisión Mixta Paritaria, y que resuelva dicho turno de traslado, atenderá
tanto a criterios de méritos personales (antigüedad y experiencia en el servicio),
como objetivos (necesidades del servicio, experiencia requerida, etc.). En la
Comisión Mixta Paritaria se estudiará el modelo general de bases para los
turnos de redistribución de efectivos.

2.—Los empleados que ocupen puestos no singularizados podrán ser ads-
critos, por necesidades del servicio, ya sea con carácter temporal o definitivo,
a otros de la misma naturaleza, nivel de destino y complemento específico,
siempre que para la provisión de los referidos puestos esté establecido igual
procedimiento. En todo caso, los cambios de puesto de trabajo dentro de
un mismo servicio que se pudieran efectuar por la jefatura del mismo, no
se considerarán traslados o nueva adscripción.

3.—Los empleados acogidos al presente Acuerdo podrán permutar con
empleados de otras Administraciones Públicas sus puestos de trabajo, mediante
solicitud y siempre que los empleados sean de la misma categoría profesional,
cuenten con un mínimo de un año de antigüedad y reúnan los mismos requisitos
y experiencia profesional exigida para el desempeño de dichos puestos de
trabajo. La resolución de permuta se adoptará por la Alcaldía a propuesta
del Servicio de Relaciones Laborales.

Artículo 25.—Nombramientos provisionales y acceso a puestos directivos:

1.—Con independencia de la competencia que tenga atribuida en otros
supuestos, y en caso de urgente e inaplazable necesidad, la Alcaldía podrá
nombrar, con carácter provisional y en régimen de comisión de servicios, a
un empleado de la plantilla del Ayuntamiento de Gijón para la provisión
temporal de un puesto de trabajo vacante de carácter singularizado.

Dicho nombramiento, que no podrá exceder de un plazo máximo de un
año, conllevará el derecho a percibir las retribuciones complementarias inhe-
rentes a dicho puesto de trabajo, sin que su desempeño implique consolidación
retributiva alguna, y sin perjuicio de los derechos de los funcionarios públicos
en cuanto a la consolidación del grado personal en los términos de la normativa
básica estatal en la materia y demás disposiciones generales de aplicación.

El puesto de trabajo cubierto temporalmente será incluido necesariamente
en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda.
Si el puesto quedase desierto o vacante, podrá prorrogarse nuevamente la
comisión de servicios por un año más.

2.—Aquellos empleados municipales que accedan por el sistema de libre
designación a puestos de trabajo de carácter directivo, ya sean de confianza
o de alta dirección en el propio Ayuntamiento de Gijón o en las Fundaciones,
Patronato o empresas municipales dependientes del mismo desde cualquiera
de las categorías profesionales y puestos de trabajo, percibirán las retribuciones
asignadas a dichos puestos de trabajo que tendrán el carácter de no con-
solidables, en tanto se hallen desempeñando los mismos.

El acceso a estos puestos de trabajo no supondrá en ningún caso el cambio
de categoría profesional que será la misma que tuviere acreditado inicialmente
en el Ayuntamiento de Gijón.

En el supuesto de acceso a puestos de alta dirección o de confianza,
excluidos de la regulación del presente Acuerdo, los empleados que suscriban
el correspondiente contrato de alta dirección o accedan a personal de confianza,
mantendrán reserva de la plaza correspondiente a la categoría profesional
a que perteneciesen y el derecho a que el tiempo de desempeño de esta
situación se compute a efectos de devengo de trienios, en tanto desempeñen
el puesto para el que hubiesen sido designados, pudiendo optar por permanecer
mientras dure esta situación en servicio activo o en cualquiera de las situaciones
administrativas previstas en estos casos en la normativa laboral o funcionarial
correspondiente a su relación de empleo con el Ayuntamiento de Gijón.

Artículo 26.—Empleados municipales con destino en empresas u orga-
nismos municipales:

Con carácter voluntario y manteniendo el régimen de servicio activo y
reserva de destino dentro de la propia Administración Municipal, los empleados
municipales podrán ser adscritos a empresas o Fundaciones y Patronato depen-
dientes del Ayuntamiento de Gijón, percibiendo las retribuciones que les
correspondan por el desempeño del nuevo puesto de trabajo en dicho orga-
nismo o empresa municipal y a cargo de los presupuestos de estos organismos.

CAPITULO VI

JORNADA, HORARIO DE TRABAJO Y EXCEDENCIAS

Artículo 27.—Jornada:

La jornada de trabajo de los trabajadores acogidos al presente Convenio,
en cómputo anual, será:

— 1.533 horas anuales para los empleados cuya jornada ordinaria de
trabajo sea de 7 horas diarias.
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— 1.536 horas anuales para los empleados cuya jornada ordinaria de
trabajo sea de 8 horas diarias o superior.

La jornada media semanal será de 35 horas, sin perjuicio de que en aquellos
centros o servicios que por sus peculiaridades, régimen de turnos o tipo de
actividad, puedan establecerse jornadas semanales de duración superior a la
misma, siempre que en cómputo anual los excesos de jornada en alguna semana
sobre la fijada de 35 horas se compensen en las otras con la disminución
proporcional correspondiente.

Artículo 28.—Calendario Laboral:

La Alcaldía, previa negociación con los representantes sindicales, aprobará
y expondrá anualmente en el tablón de anuncios de cada centro de trabajo
el Calendario Laboral de los servicios dependientes del mismo, en el que
figurará la distribución de la jornada y la fijación de los horarios y, en su
caso, turnos de trabajo.

Cualquier modificación de la jornada y horario de trabajo sobre el fijado
actualmente se realizará, en todo caso, previa negociación con los represen-
tantes de los empleados.

El Calendario Laboral negociado para el año 2000 se reflejará en el anexo
VI del presente Acuerdo regulador.

La jornada anual se adaptará o concretará en cada ejercicio en el corres-
pondiente Calendario Laboral.

Artículo 29.—Jornada y horario de trabajos:

Se ajustará a los siguientes criterios:

1.—En las oficinas y departamentos administrativos podrá implantarse
un horario de trabajo en régimen de jornada flexible según se regule en el
correspondiente calendario laboral, con las siguientes condiciones:

a.—Todos los trabajadores dispondrán de 20 minutos diarios de descanso
durante la jornada laboral, que serán retribuidos y no recuperables; esta
interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y sólo podrá
disfrutarse entre las 10,00 y las 11,30 horas de la mañana, en el horario general.

b.—Con carácter general, la parte principal del horario de oficinas, llamado
fijo o estable, comprenderá desde las 9,00 a las 14,00 horas, de lunes a viernes.

c.—La parte variable del horario, constituido por la diferencia entre las
25 horas y las 35 horas, se podrá cumplir desde las 7,45 horas hasta las 8,45
horas y desde las 14,00 horas hasta las 15,55 horas en horario de mañana,
y en jornada de tarde, desde las 16,30 hasta 19,30 horas, de lunes a viernes.

d.—El Servicio de Atención al Ciudadano y la Oficina de Caja de la
Tesorería General que exijen una atención y dedicación especial al ciudadano,
tendrán una modalidad de jornada especial que se determinará en el calendario
laboral con la finalidad de garantizar una atención continuada al público de
las 9,00 a las 17,00 horas, de lunes a jueves y de 9,00 a 14,00 horas los viernes
y sábados, salvo en los meses de julio y agosto en que el horario de atención
al público será de 9,00 a 14,00, de lunes a sábado.

e.—Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas
administrativas, salvo las de Atención al Ciudadano y de Caja.

f.—Los días 22 de mayo y la Semana Grande, el personal que preste
servicios en las oficinas administrativas tendrá una reducción de una hora
en su jornada diaria de trabajo, manteniendo el horario de atención al público.

2.—En el resto de los servicios municipales: colegios públicos, brigadas,
Policía Local, Bomberos, etc. los horarios y jornadas se ajustarán en todo
caso a las necesidades del servicio, según se determine en el correspondiente
calendario laboral.

Artículo 30.—Horas extraordinarias:

1.—Las partes firmantes se comprometen, respetando los mínimos esta-
blecidos en la legalidad vigente, a eliminar el número de horas extraordinarias.

2.—Las horas extraordinarias se retribuirán, solamente en caso de que
no puedan ser compensadas con descansos, conforme se determina en el art.
11 de este Acuerdo.

3.—-No se podrá compensar un día laborable, si no existe exceso autorizado
de horario, que podrá acumularse hasta completar una jornada ordinaria de
trabajo según se determine en cada caso.

Artículo 31.—Mayor dedicación:

Los empleados que se encuentren desempeñando puestos de trabajo que
tengan asignada mayor dedicación en la relación de puestos de trabajo depen-
dientes del Ayuntamiento de Gijón tendrán la obligación de realizar una jor-
nada semanal de 40 horas, con arreglo a las siguientes determinaciones:

— El número máximo de horas de posible cumplimiento en jornada de
mañana será de 34.

— La parte principal del horario de mañana, llamado fijo o estable, será
de cinco horas y media diarias, de obligada concurrencia para todo el que
se encuentre afectado por este régimen, entre las 9,00 y las 14,30 horas.

— El resto de la jornada se cumplirá en horario de tarde, en módulos
mínimos de noventa minutos, según se determine en función de las necesidades
del servicio.

— Durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de setiem-
bre, los trabajadores que desempeñen puestos de trabajo configurados con
esta mayor dedicación disfrutarán de la jornada de verano de acuerdo con
el calendario laboral.

— En esta modalidad, la jornada de trabajo en cómputo anual será de
1.752 horas anuales.

Artículo 32.—Vacaciones:

1.—Las vacaciones son un derecho de todo trabajador que, para el personal
acogido al presente Acuerdo, no serán renunciables ni abonables. Su duración
será de 31 días naturales, a disfrutar dentro del año natural, y estarán com-
prendidas entre el 31 de mayo y el 1 de octubre, salvo petición expresa del
interesado de disfrutarlas en otra época del año.

2.—En caso de que la Administración, por necesidades del servicio debi-
damente justificadas, modificase la fecha de disfrute de las vacaciones con
menos de un mes de antelación, previo informe de la Junta de Personal o
Comité de Empresa, el empleado afectado tendrá derecho a que se le abonen
los gastos que por tal motivo se hubiesen generado, tras presentación de los
documentos justificativos de los mismos.

3.—El calendario general de vacaciones se establecerá en cada Servicio
en el mes de abril, informando del mismo a los órganos de representación
sindical.

4.—En los supuestos de internamiento en centro hospitalario en la situa-
ción de I.T., se interrumpirá el cómputo de vacaciones siempre que dicho
internamiento sea superior a dos días. El período interrumpido por este motivo
podrá disfrutarse por el trabajador una vez reanudada su actividad laboral,
y previa autorización del centro, dentro del año natural, salvo en el supuesto
de que el disfrute de sus vacaciones estuviera fijado en el mes de diciembre,
en cuyo caso se considerará hábil a estos efectos el primer trimestre del año
siguiente. Se exceptúan de estos supuestos los casos en que exista turno único
de vacaciones. En supuestos excepcionales, la Comisión Mixta Paritaria deter-
minará la procedencia de autorizar la interrupción del cómputo de vacaciones.

Cuando un trabajador se incorpore de una situación de Incapacidad Tem-
poral, y hubieran quedado interrumpidas sus vacaciones de conformidad con
lo mencionado anteriormente, solicitará el disfrute de las mismas concedién-
dose según las necesidades del servicio.

5.—Los trabajadores, previa solicitud, podrán disfrutar sus vacaciones,
a lo largo del año, en períodos mínimos de siete días naturales consecutivos,
siempre que los correspondientes períodos vacacionales sean compatibles con
las necesidades del servicio.

6.—Los trabajadores durante el período de disfrute de sus vacaciones
no podrán realizar, bajo ningún concepto, horas extraordinarias.

7.—Los empleados municipales, con las excepciones contempladas para
los servicios de Policía Local, Bomberos y centros de trabajo de turno único,
podrán previa solicitud disfrutar sus vacaciones a lo largo del año, en períodos
mínimos de 7 días naturales consecutivos o de un turno semanal completo
de trabajo y descanso, para aquellos servicios en que su turno de trabajo/des-
canso exceda de una semana y siempre que los correspondientes períodos
vacaciones sean compatibles con las necesidades del servicio.

El personal que preste servicios temporales inferiores al año, ya sean
de carácter funcionarial o laboral, disfrutará las vacaciones anualmente a la
finalización de la relación de servicios, salvo que por la naturaleza de la relación
no se pueda determinar la finalización de la misma, en cuyo caso se disfrutará
la parte proporcional correspondiente al tiempo devengado, respetando los
períodos mínimos establecidos.

8.—El calendario de vacaciones de la Policía Local y Bomberos se esta-
blecerá con arreglo a los siguientes criterios:

— Anualmente se elaborará en cada uno de estos servicios o departamentos
una lista de turnos preferentes del personal de cada servicio, por turnos o
unidades de adscripción, según orden rotatario.

— Sobre estos turnos preferentes se establecerá un período de modi-
ficaciones voluntarias, en las que cada funcionario solicitará del jefe de servicio
la modificación del período vacacional.

— Sólo se admitirá el fraccionamiento hasta un máximo de 4 períodos
si los períodos fraccionados, menos el continuado del turno preferente ini-
cialmente asignado, no coinciden con el período comprendido entre el 31
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de mayo y el 1 de octubre. Ninguno de estos períodos será inferior a 7 días
continuados o al turno de trabajo/descanso si excede de 7 días, de forma
que el fraccionamiento no pueda ser utilizado como alteraciones interesadas
de estos ciclos.

— Solamente se admitirán las permutas de parte o todo del período
preferente si están autorizadas por la jefatura del turno y no afectan al fun-
cionamiento del servicio.

— Con las modificaciones que se ajusten a las necesidades del servicio,
las jefaturas de los mismos elaborarán el Plan de Vacaciones que en todo
caso garantizará la presencia de unos mínimos necesarios y que se someterá
a previo informe de la Comisión Mixta. Una vez cumplimentado dicho trámite
se elevará a la Alcaldía junto con el resto de propuestas e informes, para
aprobación del mismo.

Artículo 33.—Permisos y licencias:

1.—Se establecen seis días de permiso por asuntos particulares no jus-
tificables, retribuidos y no recuperables, que se disfrutarán de forma continuada
o fraccionada, a elección del interesado y en cualquier época del año, salvo
cuando la acumulación de peticiones para un mismo período de tiempo y
servicio haga necesario el establecimiento de turnos.

Estos permisos por asuntos particulares no podrán acumularse a las vaca-
ciones, y se concederán previo informe del jefe de servicio a que se encuentre
adscrito el interesado.

En las Escuelas Taller y Casas de Oficios, la Dirección, dentro del calen-
dario laboral anual y previa negociación con la representación sindical, esta-
blecerá 6 días de disfrute de permiso de los alumnos trabajadores que serán
de turno único, ya sea para todas las Escuelas Taller y/o Casas de Oficio
o para cada una de ellas en particular.

Los empleados que, de acuerdo con su calendario laboral, tengan una
jornada de trabajo superior a la de 8 horas diarias, cada reducción de 8 horas
de su jornada laboral equivaldrá a un día de permiso por asunto particular.

2.—Los días 24 y 31 de diciembre se computarán como festivos a efectos
del cómputo de la jornada anual de todo el personal acogido al presente
Acuerdo, sin perjuicio de su trabajo en aquellos centros o servicios en que
permanezcan abiertos.

3.—Los empleados municipales en servicio activo tendrán derecho a licen-
cias por los motivos siguientes:

a) Gestación, alumbramiento y lactancia: Licencia de 112 días naturales
ininterrumpidos, ampliables en el caso de parto múltiple en 14 días más por
cada hijo a partir del segundo, que podrán dividirse, por interés de la propia
interesada, siempre que 42 días sean inmediatamente posteriores al parto.

Igualmente el/la interesado/a tendrá derecho a una reducción retribuida
de su jornada laboral diaria de una hora durante los nueve meses siguientes
al término de la licencia de alumbramiento, o del número de horas corres-
pondiente en el supuesto de parto múltiple.

La mujer embarazada, en caso de desarrollar un trabajo evaluado como
penoso y/o peligroso para su embarazo o lactancia, tendrá derecho a una
adaptación de las condiciones del puesto al que se encuentra adscrita o del
tiempo de trabajo.

Igualmente la trabajadora embarazada tendrá derecho a ausentarse del
trabajo, sin pérdida económica, para la realización de exámenes prenatales
y técnicas de preparación al parto previa justificación de la necesidad de su
realización coincidiendo con la jornada laboral.

En caso de que la trabajadora embarazada utilice uniforme o cualquier
otro tipo de vestimenta con la imagen corporativa del Ayuntamiento de Gijón,
se le facilitarán prendas de vestuario acordes con su estado.

b) Paternidad: Licencia de tres días laborables, o un día en jornadas de
24 h.

c) Adopción: Para niños de 0 a 6 años, licencia de 112 días naturales.
En supuestos de más edad, se estudiará cada caso.

d) Matrimonio: Licencia de 20 días naturales, si se trata del propio, con-
tados desde el mismo día de celebración del evento, pudiendo igualmente
ser con anterioridad. Si es de padres, hijos o hermanos, un día. En este último
supuesto en jornadas de 24 h será de un día.

e) Fallecimiento o enfermedad grave de parientes:

— Fallecimiento de cónyuge o pareja de hecho: 5 días laborables.

— Fallecimiento de familiares en primer grado de afinidad o consan-
guinidad: 5 días laborables.

— Fallecimiento de familiares en segundo grado de afinidad o consan-
guinidad: 2 días naturales.

— Enfermedad grave de familiares en primer grado de afinidad o con-
sanguinidad: 3 días naturales.

— Enfermedad grave de familiares en segundo grado de afinidad o con-
sanguinidad: Se concederán las licencias necesarias no retribuidas.

— En los casos de enfermedad grave justificada de familiares en primer
grado de afinidad o consanguinidad, el empleado público tendrá derecho a
una segunda licencia de la misma duración una vez pasados 30 días consecutivos
desde la finalización de la anterior. Cuando la gravedad de la enfermedad
sea de carácter prolongado podrá fraccionarse cada uno de estos períodos
hasta el límite máximo señalado de tres días, al objeto de facilitar la asistencia
al familiar gravemente enfermo.

— Los grados de parentesco computados a estos efectos son los siguientes:
Primer grado de afinidad o consanguinidad: Cónyuge o pareja de hecho, padre,
madre o hijos; segundo grado de consanguinidad o afinidad: Abuelos, nietos
o hermanos, y tercer grado de afinidad o consanguinidad: Tíos, sobrinos, bisa-
buelos y biznietos.

— Si los hechos mencionados en este apartado ocurrieren fuera del terri-
torio del Principado de Asturias, se incrementará en un día natural más.

f) Cuidado de menores y minusválidos físicos y psíquicos: El empleado
público que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún
menor de seis años, anciano que requiera especial dedicación, o minusválido
físico o psíquico que no desempeñe actividad retribuida tendrá derecho a
una licencia por la que se le reducirá la jornada de trabajo, en un tiempo
no inferior a un tercio ni superior a la mitad de la misma, con la consiguiente
reducción proporcional de las retribuciones.

g) Mudanza del domicilio habitual: Licencia de un día natural.

h) Cumplimiento de deberes inexcusables de carácter público o personal:
Podrán concederse permisos por el tiempo indispensable para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público o personal.

i) Realización de estudios no directamente relacionados con la función
o puesto que desempeña: Licencia para asistir a exámenes académicos en
centros oficiales, a razón de un día natural por cada prueba de examen final,
con un máximo de 8 horas de jornada laboral. En el supuesto de trabajo
nocturno el empleado/a disfrutará del permiso la noche anterior al examen.

j) Asistencia a eventos colectivos de carácter científico, técnico, colegial,
asociativo o sindical: Si la asistencia fuese promovida por el propio Ayun-
tamiento, por tratarse de materias de interés para el mismo, el empleado
tendrá derecho a indemnización por dietas, gastos de viaje, de estancia, de
inscripción y otros.

k) Licencia por asuntos propios: Podrán concederse licencias por asuntos
propios, que se concederán sin retribución alguna, y su duración acumulada
no podrá, en ningún caso, exceder de tres meses cada dos años. Estas licencias
no podrán concederse por períodos inferiores a 7 días consecutivos.

l) Supuestos excepcionales: En el supuesto de enfermedad o accidente
grave de familiares de primer grado de afinidad o consanguinidad que implique
un desplazamiento fuera de la Comunidad Autónoma de Asturias, podrá some-
terse a consideración de la Comisión Paritaria de Seguimiento la posibilidad
de un permiso extraordinario.

m) Supuestos de cooperación internacional: En los supuestos de solicitud
de licencia por motivos de cooperación internacional, la Alcaldía, previos los
informes de los responsables del servicio respectivos y del Servicio de Rela-
ciones Laborales, resolverá sobre la concesión o no de la misma motivadamente
en función de las circunstancias concurrentes.

4.—En los servicios con régimen de turnos, la Administración facilitará
el disfrute de días por asuntos particulares en los supuestos de acontecimientos
familiares que impliquen la asistencia a actos religiosos o civiles.

5.—Los permisos y licencias se tramitarán en el modelo normalizado pre-
ferentemente con 72 horas de anticipación o una guardia en el Servicio de
Extinción de Incendios, debiendo ser informados por los responsables res-
pectivos y resolviéndose siempre de manera expresa y motivada. Los efectos
del silencio administrativo se ajustarán a lo establecido por el MAP.

6.—Se considerará pareja de hecho aquella inscrita en los Registros Públi-
cos habilitados al efecto. La referencia hecha en este artículo a matrimonio
o grados de afinidad o consanguinidad, se entenderá igualmente extensiva
a las parejas de hecho.

Artículo 34.—Control de horario y justificación de ausencias:

1.—Todos los empleados tienen la obligación de fichar en los mecanismos
de control de presencia al entrar y salir del centro de trabajo, tanto al comienzo
y al final de cada jornada como en toda ausencia o retorno durante la misma.

2.—En el supuesto de que no exista en una unidad, departamento o servicio
determinado mecanismos de control horario, se arbitrará un sistema de control
adaptado a las características de esa unidad, departamento o servicio.
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3.—Las ausencias, faltas de puntualidad y permanencia del personal en
que se aleguen causa de enfermedad, incapacidad temporal y otras de fuerza
mayor, requerirán el aviso inmediato al responsable respectivo del servicio,
así como la ulterior justificación documental acreditativa, que será notificada
a la Oficina de Recursos Humanos.

En los supuestos de ausencias en que se aleguen razones de enfermedad,
el parte de incapacidad temporal será el documento plenamente acreditativo
y justificativo de la mencionada situación.

Artículo 35.—Excedencias:

1.—El personal laboral fijo de plantilla con, al menos, una antigüedad
en la empresa de un año tendrá derecho a una excedencia voluntaria por
un plazo no menor a dos años ni superior a cinco. Este derecho sólo podrá
ser ejercido otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años
desde el final de la anterior excedencia.

2.—Serán declarados en la situación de Excedencia Voluntaria por pres-
tación de servicios en el sector público, de oficio o a instancia del interesado,
los trabajadores con contrato indefinido que presten servicios en otra Admi-
nistración Pública, salvo que obtengan la oportuna compatibilidad, y a los
que pasen a prestar servicios en Organismos o Entidades del sector público
y no les corresponda quedar en otra situación.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese de
los servicios que originaron esta situación produciéndose en caso de no solicitar
el reingreso la extinción de la relación laboral.

3.—El trabajador excedente voluntario conserva sólo un derecho prefe-
rente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que
hubiera o se produjera en la empresa.

4.—La excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto
de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia, se producirá
por designación para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo,
ejercicio de funciones sindicales mientras dure el ejercicio de su cargo repre-
sentativo o por prestación del servicio militar o sustitutivo.

Una vez finalizados cualesquiera de estos supuestos, el trabajador deberá
reincorporarse en el plazo máximo de treinta días naturales a partir de la
cesación en el servicio, cargo o función.

5.—Los empleados municipales tendrán derecho a un período de exce-
dencia no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto
por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento
de éste. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia
que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre
y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

Durante el primer año, a partir del inicio de cada situación de excedencia,
el trabajador tendrá el derecho a la reserva de su puesto de trabajo y a que
el citado período sea computado a efectos de antigüedad. Finalizado el mismo,
y hasta la terminación del período de excedencia, serán de aplicación las normas
que regulan la excedencia voluntaria.

6.—El personal funcionario tendrá derecho a las excedencias previstas
en la reglamentación aplicable sobre situaciones administrativas de los fun-
cionarios públicos.

CAPITULO VII

ACCION SOCIAL

Artículo 36.—Fondos de Acción Social y Comisión Paritaria de Acción
Social:

1.—Cada año de vigencia del Acuerdo, y a fin de mejorar el bienestar
social de los empleados públicos, el Ayuntamiento destinará una partida para
financiar acciones y programas de carácter social por importe equivalente
al 1% de la masa salarial, estimada en 25 millones para el ejercicio 2000.

2.—La Comisión Paritaria de Acción Social, integrada por los represen-
tantes de la Administración y de los Sindicatos firmantes del Acuerdo regulador
de las Condiciones de Trabajo de los empleados del Ayuntamiento de Gijón
y del Convenio del personal laboral de Fundaciones y Patronatos dependientes
del Ayuntamiento de Gijón, en la proporción de uno por cada Sindicato o
Asociación Profesional firmante en cada ámbito de cada Acuerdo o Convenio,
tendrá los siguientes cometidos:

a) Establecer las prioridades y los criterios generales de actuación que
se aplicarán en esta materia en el ámbito de la Administración Municipal,
entre los que figurará prioritariamente el establecimiento de becas para hijos.

b) Realizar el seguimiento de los planes de acción social elaborados.

c) Formular las propuestas que se consideren oportunas en materia de
acción social.

d) Aprobar con carácter anual el Plan de Acción Social, en el que se
incluirán las medidas establecidas en el articulado de este capítulo y aquellas
otras acciones que permitan las consignaciones presupuestarias.

e) Determinar las medidas de carácter social dentro del Plan de Acción
Social que afectarían a los alumnos trabajadores de Escuelas Taller.

Artículo 37.—Medidas de fomento de empleo y primas de jubilación
voluntaria:

1.—Jubilación: Como medida de promoción de empleo y de mejora social
de los trabajadores acogidos al presente Convenio, se establece la jubilación
obligatoria al cumplir la edad de 65 años.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que el trabajador no reuniere
al momento de cumplir la citada edad el suficiente período de carencia para
causar el derecho a la pensión de jubilación, no causará baja, produciéndose
la jubilación obligatoria en la misma fecha en que se contemple el período
de cotización mínimo exigido en cada momento por la Seguridad Social.

2.—Jubilación anticipada o parcial: El Ayuntamiento de Gijón facilitará
con arreglo a la normativa laboral y de seguridad social de aplicación, la
jubilación anticipada o parcial de aquellos empleados que reúnan los requisitos
y condiciones generales para causar la pensión de jubilación.

3.—Reducción de jornada: Los empleados acogidos al presente Acuerdo
regulador que desempeñen puestos de trabajo de carácter no singularizado,
podrán solicitar una reducción de la jornada entre un tercio y un medio de
su jornada ordinaria por una duración entre 1 y 3 años, prorrogables hasta
un máximo de 6. Transcurrido este último plazo, el empleado deberá optar
entre continuar indefinidamente con la jornada reducida o solicitar su incor-
poración a la jornada completa, en cuyo caso la incorporación será inmediata.
El trabajador que, habiendo optado indefinidamente por la reducción de jor-
nada, quisiera incorporarse a la jornada completa en el transcurso de los
años siguientes, podrá solicitar dicha incorporación que se producirá en el
momento en que se produjera alguna vacante de su misma categoría laboral.

Los empleados que opten por esta reducción de jornada no podrán com-
patibilizar la prestación de su trabajo en régimen de jornada reducida con
cualquier otra actividad, sea por cuenta propia o ajena.

Una vez autorizada la reducción de la jornada por este motivo, el Ayun-
tamiento de Gijón vendrá obligado a contratar temporalmente a otro trabajador
en la misma o similar categoría por el porcentaje de jornada que se hubiera
reducido y por el tiempo de duración de la misma.

4.—Recompensa o premio por jubilación voluntaria: Los empleados ten-
drán derecho a un premio en metálico en concepto de productividad por
jubilación voluntaria siempre que la petición de dicha jubilación la realicen
dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha
en que cumplan la edad necesaria para ello.

Las solicitudes de los interesados serán estudiadas por la Comisión Mixta
de Acción Social, correspondiendo a la misma su aprobación y determinación
de la cantidad de acuerdo con el baremo mencionado a continuación, y debien-
do especialmente valorar el especial rendimiento, la actividad y dedicación
extraordinaria, y el interés o iniciativa en el desempeño del puesto de trabajo,
siempre que redunden en mejorar sus resultados.

A tal fin se tramitará el correspondiente expediente donde constará:

— Antigüedad o relación de servicios prestados.

— Informe del Jefe del Servicio respectivo acreditativo del especial ren-
dimiento, interés e iniciativa en el desempeño del puesto de trabajo.

— Informe del Servicio de Relaciones Laborales acreditativo de la no
sujeción a expediente disciplinario salvo que se derive la inexistencia de
responsabilidad.

Escala de recompensas o premio por jubilación voluntaria

Jubilados a los que les falten entre cuatro y cinco años para los 65 años
de edad: 2.750.000 ptas.

Jubilados a los que les falten entre tres y cuatro años para los 65 años
de edad: 2.250.000 ptas.

Jubilados a los que les falten entre dos y tres años para los 65 años
de edad: 1.750.000 ptas.

Jubilados a los que les falten entre uno y dos años para los 65 años
de edad: 1.000.000 de ptas.

Igualmente, el empleado que se jubile por invalidez percibirá una prima
de jubilación igual a la cantidad máxima establecida para la jubilación volun-
taria, si tiene menos de 60 años; en caso contrario, la que le corresponda
según su edad.
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El Ayuntamiento de Gijón informará a los empleados que tengan 60 o
más años sobre las posibilidades de acogerse a la jubilación anticipada, ya
sea en régimen total o parcial.

5.—Prórroga de la edad de jubilación: Los funcionarios de carrera que
deseen optar a la situación de prórroga de la edad de jubilación, conforme
a la legislación correspondiente, se someterán al procedimiento regulado en
el anejo IX de este Acuerdo.

Artículo 38.—Premio de jubilación a los 65 años de edad:

Todos los empleados percibirán en el momento de su jubilación forzosa
o voluntaria, si se produce con menos de un año de antelación al cumplimiento
de la edad de 65 años, una prima o premio extraordinario equivalente a una
mensualidad bruta de sus retribuciones, tramitándose el expediente en la forma
prevista en el art. anterior.

Artículo 39.—Ayuda por hijos o cónyuge minusválidos o disminuidos:

Previa solicitud justificada con el correspondiente certificado o informe
médico oficial, se concederá una ayuda a los empleados que tengan hijos
o cónyuge minusválidos o disminuidos físicos o psíquicos, que no perciban
retribuciones o ayuda propia con cargo a cualquier organismo público, por
importe de 15.000 pesetas mensuales, conforme a la distribución del fondo
de acción social que se apruebe por la Comisión Mixta del Fondo de Acción
Social que igualmente podrá actualizar la mencionada cantidad si así se
acordara.

En el supuesto de que se perciba algún tipo de ayuda de la Seguridad
Social, el importe de la ayuda será la diferencia entre la cantidad percibida
por esta ayuda y las 15.000 ptas. previstas en el Convenio.

La Comisión de Acción Social destinará del Fondo de Acción Social pre-
visto al efecto las cantidades necesarias para hacer frente a estos compromisos.

Artículo 40.—Primas por seguro de accidentes en caso de muerte o
invalidez:

El Ayuntamiento de Gijón se obliga a contratar un seguro que cubra
los riesgos de accidentes durante las 24 horas del día en favor de todos los
empleados acogidos al Acuerdo regulador, con una prima mínima de 4 millones
de pesetas para el año 2000 en caso de muerte o invalidez absoluta para
el servicio.

Igualmente se contratará un seguro que cubra los daños de carácter per-
sonal que sufran los trabajadores que conduzcan vehículos oficiales y que
se produzcan con ocasión de la prestación de servicios oficiales.

Artículo 41.—Prestación complementaria por enfermedad:

1.—Se garantizará a los empleados que permanezcan en situación de baja
por incapacidad temporal dentro del plazo de duración determinado por las
normas reguladoras del régimen de la Seguridad Social, una prestación eco-
nómica complementaria en las siguientes condiciones:

— La prestación económica complementaria será equivalente a la dife-
rencia entre el total de retribuciones que tuvieran acreditado en nómina con
carácter fijo en el momento de producirse el hecho causante, salvo que se
produzca cambio de su situación jurídica, y el subsidio o ayuda que perciban
en esta situación por parte del sistema de Seguridad Social o previsión al
que se encuentren afiliados.

— A efectos del cómputo de absentismo se excluirán las bajas por mater-
nidad, los permisos sindicales y las ausencias por asistencia a cursos de for-
mación organizados por el Ayuntamiento de Gijón o las Fundaciones y Patro-
natos dependientes del mismo, dentro del Plan de Formación.

— El Ayuntamiento de Gijón asumirá el coste del absentismo hasta el
índice del 6%, calculado sobre el período de los dos meses naturales inme-
diatamente anteriores.

— Las prestaciones complementarias correspondientes al exceso del 6%
del citado índice, se imputarían al Fondo de Acción Social que deberá destinar
los fondos necesarios a estos efectos.

— Si en un determinado servicio se superase el indicado porcentaje del
6% se abordará por el servicio de Relaciones Laborales un informe o estudio
de las medidas que permitan controlar que el citado porcentaje no aumente
en exceso sobre la indicada cifra. Este estudio o propuesta se abordará en
las Comisiones de Salud Laboral y Acción Social. En todo caso se garantizará
la percepción de la prestación complementaria al personal en situación de
baja por accidente de trabajo.

— El personal del Servicio de Extinción de Incendios, no dejará de percibir
el complemento de productividad en situación de baja laboral por accidente
de trabajo.

2.—En caso de discrepancia entre los servicios médicos del Ayuntamiento
y los del INSALUD, se pondrá en conocimiento de la Inspección Médica
del área sanitaria correspondiente a efectos de que decida sobre la procedencia
o no de la situación de baja por enfermedad, así como de la Comisión de

Salud Laboral, tras cuyo dictamen podrá suspenderse temporalmente el abono
de la prestación complementaria hasta la confirmación, en su caso, de la Ins-
pección Médica, abonándose en este caso los atrasos correspondientes. En
caso de no confirmación por la Inspección Médica, no habrá lugar al abono
de estas prestaciones.

3.—Los partes de baja, continuidad o confirmación habrán de presentarse
por períodos semanales, salvo que se considere que el tiempo probable de
baja vaya a ser inferior a este período. Las bajas por enfermedad o accidente
inferiores a cuatro días o ausencias en que se aleguen causas de enfermedad
habrán de justificarse igualmente en el momento de su incorporación al trabajo.
Los casos o supuestos que por las causas indicadas supongan una suspensión
del abono de la prestación complementaria se analizarán en la Comisión de
Salud Laboral.

Artículo 42.—Prestación complementaria por puesto compatible:

La Administración Municipal garantizará a los empleados municipales
que pasen a desempeñar un puesto de trabajo configurado como compatible,
y que en la relación de puestos de trabajo tenga asignadas unas retribuciones
complementarias inferiores a las propias del puesto no singularizado corres-
pondiente a su categoría o subescala, una prestación económica complemen-
taria equivalente a la diferencia entre las retribuciones complementarias asig-
nadas a dicha categoría en la relación de puestos de trabajo y las corres-
pondientes al nuevo puesto de trabajo compatible que se le asigne.

Artículo 43.—Compensación o restitución por pérdidas materiales:

Se abonarán los gastos debidamente justificados que se produzcan como
consecuencia de la reposición o sustitución de prendas u objetos de los emplea-
dos perdidos o destruidos en acto de servicio, siempre que la actuación en
la que se produjo dicha pérdida o deterioro no hubiere dado lugar a la apertura
de expediente de ningún tipo. Estos gastos no se imputarán a la cuantía corres-
pondiente al 1% del Plan anual de Acción Social.

CAPITULO VIII

SALUD LABORAL

Artículo 44.—Principios generales:

Considerando que los empleados públicos tienen derecho a una protección
eficaz de su integridad física y de su salud en el trabajo, y que la Administración
tiene el deber de promover, formular y aplicar una adecuada política de pre-
vención de riesgos, las partes se comprometen a colaborar estrechamente para
elevar los niveles de salud y seguridad en el trabajo en el ámbito de la Admi-
nistración Municipal.

Artículo 45.—Comité de Seguridad y Salud:

Se constituye el Comité de Seguridad y Salud de los empleados del Ayun-
tamiento de Gijón, cuya composición será la siguiente:

Presidente: Un miembro de la Corporación designado por el Alcalde.

Vocales: Cuatro representantes de la Administración Municipal, dos de
ellos pertenecientes al Servicio de Prevención y Salud Laboral, y cinco Dele-
gados de Prevención designados dos por la Junta de Personal, dos por el
Comité de Empresa de los trabajadores del Ayuntamiento de Gijón y uno
por el Comité de Empresa de los trabajadores de las Fundaciones y Patronatos
dependientes del Ayuntamiento de Gijón.

Los Delegados de Prevención podrán serán designados por los sindicatos
con representatividad en cada ámbito, previo acuerdo de los mismos, y sin
que pertenezcan necesariamente las personas designadas o sean miembros
de ningún órgano de representación individual o colectivo del personal.

La Secretaría del Comité se llevará de forma colegiada por un Delegado
de Prevención de los designados por la Junta de Personal y otro Delegado
de Prevención de los nombrados por el Comité de Empresa.

Artículo 46.—Competencias:

El Comité de Seguridad y Salud, como órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones
de la empresa en materia de prevención de riesgos, aparte de las que se
especifican en la normativa aplicable, asumirá las siguientes funciones:

— Control del cumplimiento de las normas establecidas en materia de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

— Proponer, informar y efectuar el seguimiento de las actividades de
la Corporación en esta materia.

— Organizar campañas de formación y sensibilización de los empleados
en materia de sanidad, seguridad e higiene en el trabajo, etc.

— Realizar visitas de inspección a todos los centros de trabajo, previa
presentación ante el responsable del Servicio, detectando deficiencias y pro-
poniendo soluciones.
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— Investigar las causas de accidentes y enfermedades, tanto laborales
como no laborales, llevando un control del absentismo por estas causas.

— Apercibir al órgano correspondiente de la presencia de riesgos graves
o leves para la integridad física del empleado, proponiendo en su caso la
adopción de medidas especiales en aquellos servicios en los que los empleados
estén expuestos a un mayor grado de riesgo o contaminación.

— Acordar la paralización de una obra o trabajo ante la presencia de
un riesgo grave e inminente para la integridad física de los trabajadores, dando
cuenta a la Alcaldía de la medida adoptada.

— Elaboración del Plan de Salud y Medicina Laboral de los trabajadores
de las Fundaciones y Patronatos dependientes del Ayuntamiento de Gijón.

— Realizar la propuesta de catálogo de puestos compatibles y de los
reservados a minusválidos para su inclusión en la Relación de Puestos de
Trabajo.

— Establecer y hacer pública la relación de vestuario o prendas de trabajo
del personal municipal que así lo requiera, así como las características técnicas
y la periodicidad de su reposición, sin perjuicio de la reposición con carácter
de urgencia de aquellas prendas que objetivamente hayan quedado inutilizables
en acto de servicio. Como anexo X del presente Acuerdo se incluye la Relación
de Prendas y el período de reposición de la mismas.

Artículo 47.—Reconocimiento médico:

Se efectuará un reconocimiento médico al personal con carácter obligatorio
en los términos que se regulen en el Plan de Salud y Medicina Laboral, de
cuyo resultado deberá darse conocimiento al empleado y al Comité de Segu-
ridad y Salud. En todo caso el reconocimiento atenderá especialmente a las
características del puesto de trabajo.

El trabajador que se encuentre en tratamiento médico aportará docu-
mentación justificativa para que conste en su historial clínico.

Igualmente los trabajadores que se encuentren en situación de baja por
enfermedad, vendrán obligados a someterse a los reconocimientos médicos
que se establezcan por los servicios médicos del Ayuntamiento; el incum-
plimiento de esta obligación conllevará la suspensión automática de la pres-
tación complementaria regulada en el artículo 41 de este Convenio.

El reconocimiento médico se llevará a cabo de ser posible dentro de
la jornada de trabajo. Si por circunstancias especiales tuviera que realizarse
fuera del horario del trabajador, se compensará si así lo solicita el trabajador
proporcionalmente al tiempo empleado en el mismo.

Artículo 48.—Servicio de Prevención y Salud Laboral:

Se constituye el Servicio de Prevención y Salud Laboral del personal al
servicio del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato depen-
dientes del mismo.

Al citado servicio podrán adherirse igualmente las empresas municipales,
previa negociación con las representaciones sindicales afectadas.

El Reglamento de Funcionamiento del citado servicio y su régimen de
funcionamiento se detalla en el anejo VII del presente Acuerdo.

CAPITULO IX: ACCION SINDICAL Y CONDICIONES, DERECHOS Y
GARANTIAS SINDICALES

Artículo 49.—Articulación del proceso de negociación:

La articulación del proceso de negociación tiene los siguientes fines:

— Potenciar la negociación colectiva como cauce fundamental de par-
ticipación en la determinación de las condiciones de empleo.

— Dotar de mayor agilidad y eficacia a los procesos negociadores.

— Posibilitar que el proceso regulador se desarrolle en cada ámbito de
representación entre las partes directamente afectadas.

— Establecer mecanismos voluntarios de solución de conflictos entre las
partes.

Artículo 50.—Criterios inspiradores de la negociación:

Las partes firmantes negociarán bajo los principios de buena fe, mutua
lealtad y cooperación.

Las partes, a través de la negociación colectiva, perseguirán la mejora
de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, una mayor eficacia
en el funcionamiento de la Administración y una mejor calidad de los servicios
públicos que prestan a los ciudadanos.

La Administración se compromete a poner en conocimiento de los sin-
dicatos la información y documentación técnica que se le solicite por los mismos
con el fin de facilitar el desarrollo de las negociaciones.

La Administración facilitará a los sindicatos firmantes los medios mate-
riales necesarios para el desarrollo de las tareas propias de la negociación
colectiva.

Los sindicatos firmantes se comprometen a no plantear ni secundar, duran-
te la vigencia de este Convenio, reivindicaciones sobre cuestiones ya pactadas
en el citado Convenio y cumplidas por la Administración. Asimismo, plantearán
a través de los procedimientos de solución de conflictos que se establezcan
en este Convenio las discrepancias que pudieran producirse.

Artículo 51.—Autorregulación del derecho de huelga:

1.—Los sindicatos firmantes se comprometen a no plantear ni secundar,
durante la vigencia de este Convenio, reivindicaciones sobre cuestiones ya
pactadas en el mismo y cumplidas por la Administración. Asimismo plantearán,
a través de los procedimientos de solución de conflictos previstos en el Con-
venio, las discrepancias que pudieran producirse.

En situación de huelga, los servicios mínimos que se consideran para
el Ayuntamiento de Gijón son:

— Servicio de Atención al Ciudadano: 4 empleados.
— Tesorería General: 2 empleados.
— Ordenanzas: 2 empleados.
— Policía Municipal: Todo el servicio.
— Servicio de Prevención y Extinción de Incendios: 1 salida (1 mando

y 4 bomberos), 1 telefonista y 2 bomberos de retén.
— Mantenimiento de animales: 1 persona.
— Secretario, Interventor y Tesorero: Los titulares.

Artículo 52.—Organos de representación sindical:

La Junta de Personal Funcionario y el Comité de Empresa del personal
laboral son los órganos de representación de los empleados municipales, y
ejercerán las competencias y atribuciones que legalmente les corresponda.

Artículo 53.—De la Junta de Personal Funcionario y del Comité de
Empresa:

Sin perjuicio de las competencias que tenga atribuidas, corresponderá
a estos órganos:

a) Emitir informe, con carácter previo, en el plazo de 15 días a partir
de la comunicación, salvo que la adopción del acuerdo hubiese de resolverse
en plazo más breve, en los siguientes supuestos:

— Acuerdos plenarios en materia de personal.

— Acuerdos y resoluciones que suponen modificación del régimen general
de prestación del servicio.

— En cualquier otro tipo de expediente vigente de prestación del servicio.

b) Conocer los modelos de contratación.

c) Recibir información previa sobre las bases de convocatorias de concursos
u oposiciones, así como calendario de exámenes, a fin de que el representante
sindical designado al efecto pueda estar presente en los mismos con voz.

d) Se deberá recabar preceptivamente informe del Comité de Empresa
o Junta de Personal, en cualquier supuesto de cambio de horario y turnos,
así como de reestructuración de plantilla.

e) El Comité de Empresa o Junta de Personal podrán hacer propuestas
a la Dirección sobre las materias que consideren oportunas y en particular
sobre obras sociales, Seguridad Social y seguridad y salud en el trabajo.

f) Cada miembro del Comité de Empresa o Junta de Personal dispondrá
de una bolsa de 420 horas anuales, para el desarrollo de su acción sindical.

g) Asistir con voz pero sin voto a las reuniones de los órganos especiales
de gestión que se configuren para determinados servicios.

h) Designar un representante con voz pero sin voto en los Tribunales
o Comisiones de Selección de Personal, con derecho a percibir las asistencias
en los mismos términos que el resto de miembros del tribunal o comisión
de selección del Ayuntamiento de Gijón.

Las horas dedicadas a la negociación del Acuerdo regulador, no se incluirán
dentro del crédito de horas sindicales de que disponen los miembros del Comité
de Empresa.

Se garantiza el acceso de los representantes sindicales a todos los expe-
dientes relacionados con asuntos de personal, salvo que el mismo sea declarado
reservado. Asimismo, se les facilitará copia de los presupuestos anuales de
la Corporación, normativa de desarrollo y modificaciones del crédito corres-
pondiente al capítulo I, órdenes del día del Pleno y Comisión de Gobierno,
y copia de los acuerdos plenarios y resoluciones adoptadas en materia de
personal.
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Artículo 54.—Derechos de las representaciones sindicales:

Para el desarrollo de la acción sindical, los órganos de representación
y las Secciones sindicales representativas que cuenten con más del 10% de
los componentes de la Junta de Personal o Comité de Empresa correspondiente
tendrán derecho a un local para cada uno, cuyas características y equipamiento
satisfagan las necesidades que, en cuanto a capacidad, material y ubicación
puedan plantearse.

La Junta de Personal o el Comité de Empresa podrá convocar Asamblea
General o Sectorial durante la jornada laboral, con el único requisito de comu-
nicarlo con 72 horas de antelación, indicando la hora (que será normalmente
a partir de las 13 horas), el orden del día y el lugar en que se celebre. Para
esta finalidad dispondrán de un máximo de 24 horas anuales para cada uno
de dichos órganos de representación.

Los convocantes de la reunión serán responsables del normal desarrollo
de la misma.

Artículo 55.—Secciones Sindicales:

Cada Sección Sindical representativa podrá ejercer el derecho de reunión
en los mismos términos que el Comité de Empresa o Junta de Personal.

Las Secciones Sindicales serán responsables del uso de las horas sindicales
de sus representantes en los órganos de representación colectiva. Las horas
sindicales podrán ser acumuladas entre los representantes de cada Sección
Sindical, reservando el número de horas necesarias para no entorpecer el
normal funcionamiento de los órganos de representación.

Cada Sección Sindical podrá acumular junto a las horas sindicales de
los miembros del Comité de Empresa y Junta de Personal Funcionario per-
tenecientes a la misma las horas anuales correspondientes a cada Delegado
Sindical con derecho a disfrute de horas sindicales de acuerdo con la normativa
aplicable. A petición de la Sección Sindical, el Ayuntamiento podrá autorizar
con cargo a esta bolsa el disfrute de horas sindicales de algún empleado per-
teneciente a esa Sección Sindical. Igualmente, en supuestos excepcionales como
asistencias a cursos, conferencias o congresos de carácter sindical, podrá auto-
rizarse la asistencia de afiliados con cargo a la bolsa de horas de los delegados
de la correspondiente Sección Sindical.

Asimismo, los miembros del Comité de Empresa o Junta de Personal
Funcionario podrán cederse horas sindicales entre sí, por mutuo acuerdo de
los afectados, previa comunicación al Servicio de Relaciones Laborales.

Artículo 56.—De la Mesa General de Negociación:

La negociación colectiva y la participación en la determinación de las
condiciones de trabajo de los empleados acogidos al presente Acuerdo se
efectuará mediante la capacidad representativa reconocida a las organizaciones
sindicales en los artículos 6.3.c), 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, y los previstos en la Ley 9/87, de 12 de junio, de órganos de repre-
sentación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 57.—Control de horas sindicales:

A efectos de coordinar el cómputo de las horas sindicales utilizadas por
los representantes y delegados sindicales, los sindicatos se obligan a comunicar
al Servicio de Relaciones Laborales y a la jefatura del servicio correspondiente
el número de horas sindicales de que dispondrá cada representante o delegado
en función de las acumulaciones que se produzcan, así como cualquier variación
o incidencia.

Por su parte, el Servicio de Relaciones Laborales comunicará mensual-
mente a los sindicatos el número de horas disponibles hasta finalizar el año.

En los servicios sujetos a turnos, se procurará comunicar el preaviso con
48 horas de antelación. En caso de imposibilidad de comunicar el preaviso,
se justificará la misma.

CAPITULO X

FORMACION PROFESIONAL

Artículo 58.—Formación Profesional:

Considerando que la formación es un instrumento fundamental para la
profesionalización del personal al servicio de la Administración las partes reco-
nocen la necesidad de realizar un mayor esfuerzo en formación.

Para facilitar la formación y el reciclaje profesional, la Administración
se compromete a adoptar las siguientes medidas concretas:

— Consignación de un fondo para la formación, por importe del 1%
de la masa salarial en cada ejercicio que para el ejercicio del 2000 se cifra
en 25.000.000 de ptas.

— Concesión de permiso no retribuido, de una duración máxima de tres
meses, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional siempre
que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan.

— El personal comprendido en el ámbito del presente Acuerdo realizará
los cursos de capacitación profesional o de reciclaje para adaptación a un
nuevo puesto de trabajo o a las innovaciones técnicas que se introduzcan
en el que viniere desempeñando, que determine la Administración. El tiempo
de asistencia a estos cursos se considerará tiempo trabajado a todos los efectos.
A estos efectos se considerará curso no obligatorio aquel en el que consta
solicitud o petición expresa del interesado derivado de la convocatoria pública
correspondiente.

Artículo 59.—Plan de Formación Continua y Permanente:

El Ayuntamiento de Gijón, tanto en sus servicios administrativos como
en las empresas, fundaciones y patronatos municipales, agrupa a un número
de funcionarios y contratados laborales que realizan tareas muy diversas y
tienen una cualificación y perfiles profesionales diversos. No obstante, el común
denominador es la continua modificación a que se ven sometidos en sus fun-
ciones debido tanto a la introducción de nuevas técnicas de gestión, funda-
mentalmente la generalización en la incorporación de sistemas informáticos
en las áreas de gestión administrativa, como la mecanización que afecta fun-
damentalmente a las empresas municipales, además de las necesarias cua-
lificaciones básicas para determinados grupos de trabajadores.

Asimismo, las modificaciones legales que se producen hacen necesaria
una puesta al día con respecto a estas normas.

En este sentido, el Ayuntamiento de Gijón determina la puesta en fun-
cionamiento de un Plan de Formación Continua y Permanente con una dura-
ción limitada al mandato de la actual Corporación. El citado Plan se concretará
anualmente para los ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003.

Artículo 60.—Grupos destinatarios del Plan y tiempo de formación:

1.—El Plan de Formación afectará tanto al personal dependiente direc-
tamente del Ayuntamiento como de los organismos y empresas dependientes
del mismo. Por esta razón podrán participar en los cursos que se convoquen
los empleados de las Fundaciones y Patronatos y Empresas Municipales, depen-
dientes del Ayuntamiento de Gijón.

2.—Los empleados de otros organismos públicos o privados que puedan
participar en los cursos de formación que se convoquen, con arreglo a las
bases de cada convocatoria, abonarán la cuota de inscripción que en la misma
se establezca, salvo que su participación se realice al amparo de convenios
de colaboración o acuerdos de reciprocidad entre Administraciones.

3.—Los alumnos trabajadores de las Escuelas Taller y Casas de Oficios,
sin perjuicio de que puedan participar en aquellas acciones del Plan de For-
mación que en cada curso concreto se indique expresamente, tendrán su propio
programa formativo que se corresponderá con el módulo de formación de
la Escuela Taller o Casa de Oficio a la que se adscriba.

4.—El tiempo de asistencia a los cursos previstos en el Plan de Formación
del Ayuntamiento de Gijón y Fundaciones y Patronato dependientes del mismo
se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando los cursos se
celebren dentro del horario de trabajo, computándose igualmente el tiempo
necesario de desplazamiento según el caso.

El tiempo y desplazamiento a cursos de formación no incluidos en el
Plan de Formación mencionado anteriormente, únicamente computará como
de trabajo efectivo si el curso es obligatorio.

Artículo 61.—Objetivos del Plan:

1.—Objetivos generales: Que las personas adscritas a los diferentes grupos
destinatarios adquieran o mejoren tanto los conocimientos administrativos,
técnicos, o legales necesarios para el desempeño de sus funciones, así como
las habilidades que redunden en una mejor atención a los ciudadanos.

2.—Objetivos específicos: Los objetivos específicos del Plan de Formación
son:

1.—Formar a todos los empleados municipales.

2.—Elevar el nivel profesional y cultural de todos los trabajadores
municipales.

3.—Contribuir a incrementar la eficacia y calidad de los servicios al ciu-
dadano a través de acciones formativas apropiadas.

4.—Atender en una primera fase las necesidades básicas de formación
del Ayuntamiento:

— Formación y reciclaje en los oficios básicos.
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— Formación en técnicas de atención al público.

— Formación de jefes en técnicas de dirección participativa.

— Formación específica en renovación tecnológica y reforma admi-
nistrativa.

5.—Adecuar los conocimientos necesarios con los perfiles profesionales
de los puestos de trabajo municipales.

6.—Calificar adecuadamente cuantos puestos de trabajo sean objeto de
su clasificación o promoción.

7.—Diseñar y consolidar modelos estandarizados de selección y evaluación
de asistentes al Plan de Formación.

8.—Establecer mecanismos de información e intercambio con otras ins-
tituciones u organismos en materia formativa.

Artículo 62.—Programas formativos:

El Plan de Formación se articulará en los siguientes programas:

1.—Programas de nueva incorporación.

2.—Programa de información y atención al público.

3.—Programa de formación informática.

4.—Programa de desarrollo de jefaturas y cuadros.

5.—Programa de reciclaje y perfeccionamiento.

6.—Programa de reclasificación y promoción.

7.—Programa de cursos singulares, seminarios, congresos y jornadas.

8.—Bolsa de estudios.

9.—Cursos específicos en área de seguridad ciudadana.

Artículo 63.—Organización de los cursos:

Los cursos se realizarán siempre que sea posible en el municipio, recurrien-
do a convenios suscritos con el INAP, el Principado, otros ayuntamientos,
la Universidad, el INEM, el MEC, Organizaciones Sindicales, el Centro de
Formación en Nuevas Tecnologías y otras instituciones, siempre que puedan
realizar los mismos con suficiente garantía.

Artículo 64.—Condiciones de acceso a los cursos:

Con carácter general se considerarán obligatorios aquellos cursos cuyo
contenido sea necesario para el desarrollo del puesto de trabajo.

Para el acceso a los mismos se utilizará el criterio de preferencia para
aquellas personas que vayan a aplicar de forma directa e inmediata los cono-
cimientos que sean materia del curso.

Los cursos, que se dirigen de forma genérica a todo el personal, se rea-
lizarán preferentemente fuera del horario de trabajo.

Las listas de participantes serán elaboradas de entre los candidatos a
partir del informe de necesidades presentadas por los jefes de servicio, pro-
cediéndose a informar a la Junta de Personal o Comité de Empresa.

Los cursos de formación podrán puntuar como méritos para la promoción
interna en la forma que se determina en las bases de las convocatorias de
concurso-oposición.

Los cursos para personal de nuevo ingreso se realizarán en el plazo de
espera para la incorporación al nuevo puesto de trabajo.

La realización de un curso da derecho a la obtención de un certificado
o diploma expedido por la institución que imparta el curso:

— Certificado de asistencia.—Para obtener el mismo se debe asistir a
un mínimo del 80% de las horas lectivas.

— Diploma de aprovechamiento.—Para obtener el mismo se debe haber
asistido como mínimo a un 80% de las horas lectivas, y superar las pruebas
de evaluación que se determinen por la institución que imparta el curso.

El currículum académico y las acciones formativas se recogerán en el
expediente personal de cada empleado municipal, permitiendo así un cono-
cimiento actualizado de los niveles de formación de los empleados municipales.

Artículo 65.—Bolsa de Estudios:

Se creará una Bolsa de Estudios para la ayuda de matrículas y textos
de aquellas personas que se inscriban en los cursos de formación reglada
con arreglo a las bases que se determinen en la Comisión Mixta de Formación.

Los criterios generales para la concesión de becas serán:

1.—No concesión de becas en horas que coincidan con horario de trabajo.

2.—No se concederá beca a los empleados que, habiendo disfrutado de
ésta en años anteriores, no hayan justificado su aprovechamiento. El apro-
vechamiento se justificará mediante la presentación de certificado, documento
acreditativo o impreso compulsado o, en su defecto, título obtenido. En el
caso de estudios universitarios o similares, deberán justificar, al menos, el
aprobado del 50% de las asignaturas.

3.—El pago se realizará de la siguiente forma:

a) Cuando los pagos sean con recibos fraccionados, se abonará el por-
centaje determinado en cada caso a la presentación del recibo.

b) Cuando los pagos sean por una sola vez, se abonará la cantidad con-
cedida por los siguientes conceptos: el 50% como cantidad no recuperable,
y el otro 50% como anticipo que podrá ser recuperado mediante descuento
en salarios en los casos en que no se finalice el curso o se cause baja en
el Ayuntamiento de forma voluntaria o por separación definitiva del servicio.

Artículo 66.—Financiación:

El Plan de Formación será financiado a cargo de la consignación pre-
supuestaria correspondiente que se fije en cada ejercicio conforme al artículo
58 del presente Acuerdo.

Como mecanismos complementarios de financiación, el Ayuntamiento soli-
citará cuantos fondos o subvenciones puedan recabarse de otros organismos
o entidades públicas, y especialmente a través de los fondos de formación
continua provenientes de la cotización para Formación Profesional.

En el supuesto de que debido a la aportación de fondos de otros organismos
públicos o de los fondos de formación continua se produjere un ahorro o
superávit en el Plan de Formación de cada ejercicio, la Comisión Paritaria
de Formación podrá destinar respectivamente este superávit o exceso de finan-
ciación a otros fondos o planes de mejora social de los funcionarios y tra-
bajadores del Ayuntamiento y de las Fundaciones y Patronatos dependientes
del Ayuntamiento de Gijón.

Igualmente se incorporarán a la financiación del Plan de Formación Muni-
cipal, y con carácter específico, total o parcialmente, las dotaciones o créditos
de las Fundaciones y Patronatos al haberse integrado en el citado Plan de
Formación las acciones de formación destinadas específicamente a los emplea-
dos de estos organismos municipales. La Comisión Mixta Paritaria determinará
la cuantía que corresponda asignar a cada Fundación y Patronato en función
del grado de integración en el Plan de Formación Municipal.

Artículo 67.—Comisión Paritaria de Formación:

1. La Comisión Paritaria de Formación, integrada por los representantes
de la Administración y de los Sindicatos firmantes del Acuerdo regulador
de las Condiciones de Trabajo de los empleados del Ayuntamiento de Gijón
y del Convenio del personal laboral de Fundaciones y Patronatos dependientes
del Ayuntamiento de Gijón, en la proporción de uno por cada Sindicato o
Asociación Profesional firmante en cada ámbito de cada Acuerdo o Convenio
Colectivo, tendrá los siguientes cometidos:

— Determinar los criterios a que deben ajustarse los planes y proyectos
de formación para que puedan financiarse con cargo a fondos de formación
continua en el ámbito de la Administración General del Estado.

— Establecer el orden de prioridad de planes y proyectos de formación
continua.

— Supervisar la adecuada ejecución de las acciones.

2. Con independencia de sus cometidos en materia de formación continua,
esta Comisión aprobará anualmente el Plan de Formación Continua para el
año correspondiente.

CAPITULO XI

REGIMEN DISCIPLINARIO E INCOMPATIBILIDADES

Artículo 68.—De las faltas:

1.—El personal funcionario, de acuerdo con el art. 147 y concordantes
del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, puede incurrir en las
faltas muy graves, graves y leves según se determinen en la legislación básica
de la función pública y, en la actualidad, en el art. 31 de la Ley 30/84 de
2 de agosto de medidas para la función pública para las faltas graves, y para
las faltas graves y leves las establecidas en la legislación de la función pública
de la Administración del Principado de Asturias y, supletoriamente, en la
legislación de la Función Pública de la Administración Civil del Estado.
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Para los Policías Locales, conforme a lo establecido en el art. 173 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, les será de aplicación las
prescripciones contenidas en la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado y, de acuerdo con el art. 52 de la misma, el Real Decreto
884/89, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen
Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Supletoriamente será de apli-
cación el mismo régimen que el aplicable al resto de funcionarios de este
Ayuntamiento, sin perjuicio de lo que disponga en todo caso en el Reglamento
específico que se apruebe para el Ayuntamiento de Gijón.

2.—Para el personal laboral, serán las contempladas en el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de Trabajadores, y se tipificarán igualmente en muy
graves, graves y leves.

Artículo 69.—Del procedimiento sancionador:

El procedimiento sancionador y la tramitación del correspondiente expe-
diente se ajustará a lo que se determine para la Administración Civil del
Estado para los funcionarios públicos. La tramitación de cualquier procedi-
miento sancionador que afecte a los empleados del presente Acuerdo se ajus-
tará a criterios de máxima agilidad y reducción de trámites innecesarios en
atención a la relación jurídica de este personal y a los plazos de prescripción
previstos en la legislación laboral. En todo caso los períodos de alegaciones
concedidos a los interesados interrumpirán dichos plazos de prescripción, siem-
pre que la duración del expediente instruido no supere el plazo de seis meses
sin mediar culpa del trabajador.

Asimismo la iniciación de cualquier expediente sancionador será comu-
nicada al interesado y al órgano de representación correspondiente.

Artículo 70.—Sanciones:

Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de
las faltas serán:

1. Por faltas leves: amonestación y apercibimiento verbal o suspensión
de empleo y sueldo de hasta dos días.

2. Por faltas graves: suspensión de empleo y sueldo de tres a treinta días.

3. Por faltas muy graves: suspensión de empleo y sueldo de uno a tres
meses, o despido disciplinario.

Artículo 71.—Responsabilidades:

Los jefes o superiores que toleren o encubran las faltas de los subordinados
incurrirán en responsabilidad y sufrirán la corrección o sanción que se estime
procedente, habida cuenta de la que se imponga al autor, de la intencionalidad,
perturbación para el servicio, atentado a la dignidad de la institución y rei-
teración o reincidencia de dicha tolerancia o incumplimiento.

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito de los actos que supongan
faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad
humana o laboral.

Artículo 72.—Incompatibilidades:

El desempeño de funciones en el Ayuntamiento de Gijón será incompatible
con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad públicos o privados,
por cuenta propia o ajena, retribuidos o meramente honoríficos, que impidan
o menoscaben el exacto cumplimiento de los deberes como empleado muni-
cipal, comprometan su imparcialidad o independencia o perjudiquen los inte-
reses generales.

En base al régimen de incompatibilidades previsto en la normativa apli-
cable, los empleados del Ayuntamiento de Gijón vendrán obligados a presentar
en el momento de su adscripción declaración de no estar afectado por el
régimen de incompatibilidades o, en su caso, solicitud de compatibilidad. Igual-
mente, en el transcurso de su relación de empleo con el Ayuntamiento, no
podrán ejercer ninguna actividad pública o privada si no es con autorización
municipal; el incumplimiento de este deber dará lugar a la sanción que
corresponda.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.—De conformidad con el art. 36 de la Ley 7/1990, de 19
de julio, el presente Acuerdo se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

SEGUNDA.—El Ayuntamiento de Gijón, previa petición del interesado,
asumirá la defensa de los empleados municipales, considerados éstos con la
extensión que se explicita en el art. 24 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, y que, como consecuencia del ejercicio de sus funciones, sean
objeto de actuaciones judiciales, salvo que el procedimiento judicial fuese
instado por el propio Ayuntamiento o contra los intereses municipales.

TERCERA.—Con independencia de su publicación en el BOPA, el Ayun-
tamiento de Gijón imprimirá 2.000 ejemplares del presente Acuerdo que se
pondrá a disposición de la parte social firmante del mismo.

CUARTA.—En el supuesto de que durante la vigencia del presente Acuer-
do se produjera la aprobación del nuevo Estatuto de la Función Pública, en
la Comisión Mixta del presente Acuerdo se procederá a adoptar los acuerdos
y propuestas que sean necesarios para la adaptación del mismo a las dis-
posiciones del citado Estatuto.

QUINTA.—En el marco de la negociación de las Relaciones de Puestos
de Trabajo de cada ejercicio y de las Ofertas Públicas de Empleo, la Admi-
nistración, a través de la Oficina Técnica de Organización y Sistemas de este
Ayuntamiento, presentará una propuesta o estudio de configuración de puestos
de trabajo compatibles que permitan la segunda actividad del personal de
los servicios de la Policía Local y Bomberos, así como de aquellos puestos
de trabajo que permitan la incorporación de efectivos de nuevo ingreso por
el porcentaje de reserva a minusválidos conforme a la normativa vigente.

SEXTA.—En el plazo de seis meses, la Administración presentará un
estudio para su debate en la Comisión Mixta Paritaria, relativo a las áreas
de Urbanismo e Infraestructuras y Medio Ambiente, en el que se abordará
tanto las necesidades de personal, especialmente en las Brigadas de Obras
y Mantenimiento y ayudantes topógrafos, topógrafos, ingeniero técnico topó-
grafo e inspectores, como las funciones y condiciones de trabajo y elementos
configuradores del complemento específico, con especial referencia a la P
y P de los puestos de trabajo que pudieran estar afectados por el personal
adscrito a estas áreas de Urbanismo y Medio Ambiente. Este estudio abordará
igualmente tanto la situación del personal del grupo B, sus posibilidades de
promoción y acceso a puestos de estructura como la situación de determinadas
secciones cuyo complemento específico es idéntico al del personal técnico
del grupo A.

SEPTIMA.—En el mismo plazo, la Administración se compromete a pre-
sentar un estudio sobre las funciones, sistema de promoción y acceso a otros
puestos de trabajo, configuración, etc. respecto a los puestos no singularizados
de Administrativo, Directores de Programa y organización del área de portería
y personal de forma que pueda ser tenido en consideración cuando se aborde
la confección de la próxima Relación de Puestos de Trabajo.

OCTAVA.—Durante el año 2000, la Administración presentará en la
Comisión Mixta Paritaria un informe con los criterios de organización que
se recogen en las Relaciones de Puestos de Trabajo y que afectan a la estructura
administrativa, configuración de puestos singularizados, sistema de provisión
(libre designación), naturaleza jurídica, dedicación y demás cuestiones de
interés.

NOVENA.—Igualmente, dentro del plazo de seis meses, la Administración
presentará en la Comisión Mixta Paritaria un estudio sobre necesidades de
personal y régimen de dedicación del personal del Servicio de Atención al
Ciudadano, Portería, y de los Centros Municipales Integrales. Este estudio
guardará relación con el que se planteará en las áreas de Fundaciones y Patro-
nato respecto a los centros que presten servicios de atención a usuarios.

DECIMA.—La Administración abordará un estudio para su entrega en
la Comisión Mixta Paritaria en el tercer trimestre del año 2000, relativo al
Servicio de Prevención, del Extinción de Incendios y Salvamento, y respecto
a la organización, funcionamiento, sistema de refuerzos, necesidades de per-
sonal y demás condiciones que resulten de interés dentro del citado servicio.
En este estudio se incluirá necesariamente la Unidad de Prevención.

DECIMOPRIMERA.—En el primer trimestre del año 2000 se elaborará
un plan de vestuario y determinación de la reposición de las prendas de trabajo.

DECIMOSEGUNDA.—Las medidas de acción social que se recogen en
el presente Acuerdo regulador, se instrumentarán a través de un Plan de
Pensiones del Sistema de Empleo, de acuerdo con lo establecido en la dis-
posición adicional 1.ª de la Ley 8/87 de Planes de Fondos y de Pensiones.

La adaptación de estos compromisos se realizará a través de la Comisión
Mixta Paritaria del presente Acuerdo regulador, que abordará igualmente la
posibilidad de poner en marcha cualesquiera otras medidas propias de los
Planes y Fondos de Pensiones.
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ANEXO I A

Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gijón (Ejercicio 2000)
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ANEXO I B

Catálogo de puestos no permanentes 2000

ANEXO III

Cuadro de retribuciones (ejercicio 2000)
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ANEXO IV

Plan de empleo del Ayuntamiento de Gijón 2000-2003
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* Las plazas de oficiales de oficio no cubiertas en turno
de promoción interna pasarán en un 50% al turno libre.

ANEXO V

NORMAS PARA LA SELECCION DE PERSONAL NO PERMANENTE
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON

PRIMERA.—Las presentes normas tienen por objeto la regulación del
procedimiento de selección de personal no permanente que vaya a prestar
sus servicios en todas las dependencias del Ayuntamiento de Gijón.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de estas normas:

a) Los procedimientos de contratación para la realización de trabajos
específicos y concretos no habituales celebrados al amparo del Real Decreto
1.465/1985, de 17 de julio.

b) Los procedimientos de selección de becarios.

c) Los alumnos de convenios de prácticas en alternancia con centros
educativos.

d) El personal contratado dentro de los planes o programas de empleo.

SEGUNDA.—Unicamente procederá la formalización del correspondien-
te nombramiento o, en su caso, de los contratos de trabajo con personal no
permanente cuando la prestación del servicio de que se trate sea de reconocida
urgencia y no pueda ser desempeñada por personal vinculado con el Ayun-
tamiento de Gijón por una relación de empleo de carácter permanente.

TERCERA.—1. Podrán ser cubiertos temporalmente mediante el proceso
de selección regulado en la presente regulación los siguientes puestos de
trabajo:

a) Vacantes existentes y aquellas otras que se produzcan en las corres-
pondientes relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario y laboral.

b) Los correspondientes a personal laboral en suspensión de contrato
con reserva de puesto de trabajo.

c) Los correspondientes a funcionarios de carrera que se encuentren en
una situación administrativa que suponga reserva de puesto de trabajo.

2. Igualmente, podrá procederse a la sustitución de personal en los siguien-
tes supuestos:

a) Cuando se trate de procesos de incapacidad temporal cuya duración,
en atención a su naturaleza, se presuma por los titulares de los servicios y
órganos respectivos superior a 30 días.

b) Licencia por maternidad.

c) Permisos sin sueldo superiores a un mes.

d) Aquellas otras situaciones no previstas anteriormente que sean resueltas
fundadamente por el órgano competente.

3. Asimismo, la presente regulación será de aplicación a la selección de
personal que realice tareas de carácter no permanente mediante contrato de
trabajo de duración determinada y con cargo a créditos específicos para este
tipo de contrataciones.

CUARTA.—No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 del apartado pre-
cedente, en los puestos de trabajo destinados directamente a la atención directa
al ciudadano que exijan una atención continuada las sustituciones podrán exten-
derse a los siguientes supuestos:

a) Enfermedad o accidente, cualquiera que sea el plazo que se prevea
para su recuperación.

b) Vacaciones.

c) Licencias.

QUINTA.—1. Al objeto de posibilitar el nombramiento de funcionarios
interinos o la formalización de los oportunos contratos de trabajo y una vez
finalizadas las pruebas selectivas para el acceso a las diferentes categorías,
por la Alcaldía-Presidencia se elaborará por cada categoría de personal laboral
una lista conformada por los aspirantes que, sin haber obtenido plaza, hubieren
aprobado todos (o la mayor parte si fuera desierta) de los ejercicios de la
fase de oposición, ya sea en pruebas celebradas para Fundaciones y Patronatos
o del propio Ayuntamiento.

2. Para determinar el orden de prelación en las listas se tendrá en cuenta
los siguientes extremos por orden de preferencia:

a) Mejor puntuación en la suma de los ejercicios aprobados.

b) Mayor puntuación en el primer ejercicio.

c) Finalmente, y de persistir empate, la prioridad se determinará por
sorteo.

3. En el caso de agotarse estas listas o no hubieren candidatos que hubieran
aprobado todos los ejercicios de la fase de oposición, se podrá realizar una
segunda lista de reserva con los candidatos que hubieran superado el mayor
número de pruebas de la fase de oposición, según el orden de prioridad esta-
blecido en el punto anterior.

SEXTA.—Cuando alguna de las listas confeccionadas con arreglo a lo
dispuesto en el apartado precedente se hubiera agotado o no fuera posible
su formación por falta de aspirantes con derecho a su inclusión, se podrán
convocar pruebas selectivas para la elaboración de listas de empleo a efectos
de formalización de los oportunos contratos de trabajo en los que se garan-
tizarán los principios de igualdad, mérito y capacidad. Estas convocatorias
se publicarán en la prensa local concediéndose un plazo de entre diez y quince
días para la presentación de solicitudes. La vigencia de estas listas será hasta
que se confeccione la resultante de la siguiente oposición, y, en todo caso,
como máximo un año de duración prorrogable en otro más.

SEPTIMA.—Las listas constituidas según se dispone en los apartados
anteriores quedarán sin vigencia cuando se produzca la incorporación de tra-
bajadores procedentes de la siguiente convocatoria a las respectivas categorías
laborales, siendo sustituidas por las resultantes de estas últimas pruebas
selectivas.

OCTAVA.—Asimismo, en el supuesto de inexistencia de candidato que
posibilite su nombramiento o contratación por alguno de los sistemas previstos
se podrá solicitar de la Oficina del Instituto Nacional de Empleo de la localidad
del puesto de trabajo relación nominal de demandantes de empleo inscritos
en la misma y capacitados para el desempeño del puesto de trabajo de que
se trate, con arreglo al perfil propio de las funciones a desarrollar, recibida
la cual se procederá, por parte de los servicios y órganos donde se encuentran
adscritas las vacantes o necesidades de personal temporal, a la celebración
de las oportunas pruebas selectivas, en cuyo Tribunal seleccionador existirá
un representante sindical, con voz pero sin voto, finalizadas las cuales se elevará
propuesta motivada a favor del candidato seleccionado acompañando el acta
de las pruebas realizadas.

NOVENA.—1. La gestión de las listas confeccionadas con arreglo a lo
dispuesto en los apartados precedentes se encomienda al Servicio de Relaciones
Laborales del Ayuntamiento de Gijón o, en su caso, a las Secretarías Técnicas
de cada Fundación o Patronato.

2. Recibidas las solicitudes en orden a la cobertura mediante personal
no permanente como consecuencia de la concurrencia de alguno de los supues-
tos previstos en los apartados tercero y cuarto, por parte de la Alcaldía o
Presidencia se nombrará o contratará al candidato que resulte de la aplicación
de los criterios preferenciales que se recogen en la presente Resolución.

DECIMA.—Hasta tanto se realicen nuevas convocatorias, se confeccio-
narán las listas de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado quinto,
y teniendo como soporte las últimas convocatorias de pruebas selectivas para
el acceso a los diferentes cuerpos o escalas de funcionarios o categorías de
personal laboral.

UNDECIMA.—Igualmente, en el supuesto de contratación o nombra-
miento temporal para un concreto puesto de trabajo o desarrollo de funciones
específicas, cuya selección aconseje la realización de pruebas singulares, éstas
se efectuarán mediante convocatoria pública, cuyo anuncio se publicará en
la prensa local, concediéndose un plazo de entre diez-quince días para la
presentación de solicitudes. En todo caso, se determinará en las bases de
dicha convocatoria el perfil profesional y el tipo de pruebas a realizar.

DUODECIMA.—En el supuesto de que las personas incluidas en las
listas o bolsas para este tipo de sustituciones o contratos fueran contratadas
por tiempo no superior a seis meses, las mismas conservarán el derecho a
ser llamadas de nuevo para un próximo contrato que permita superar el citado
período de seis meses, manteniendo el orden de llamamiento hasta que se
produzca tal circunstancia. En el caso de que con el primer o posterior contrato
se superase este período, pasará automáticamente a ocupar el último lugar
en la lista de espera al finalizar el contrato correspondiente.

ANEXO VII

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVEN-
CION Y SALUD LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON

La protección frente a los riesgos laborales, en cuanto conjunto de actua-
ciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las
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condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores, se materializó en la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales. A partir del reconocimiento del
derecho de los trabajadores en el ámbito laboral a la protección de su salud
e integridad, establece diversas obligaciones que, en dicho ámbito, garantizan
este derecho también en el ámbito de las Administraciones Públicas al abarcar
tanto a los trabajadores vinculados por una relación laboral en sentido estricto
como al personal civil con relaciones de carácter administrativo o estatutario
al servicio de las Administraciones Públicas.

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Servicios de Prevención establece la obligatoriedad, para las
empresas que cuenten con más de quinientos trabajadores, de constituir un
servicio de prevención propio que constituirá una unidad organizativa específica
y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa
a la finalidad del mismo.

En tanto no se desarrolle la normativa específica a la que se refiere la
disposición adicional cuarta del Real Decreto citado, las únicas particularidades
de los servicios de prevención que se constituyan en las Administraciones
Públicas se refieren a la exención de obligaciones en materia de auditorías.

En el presente proyecto se concreta la opción de constituir un Servicio
de Prevención propio en el ámbito del Ayuntamiento de Gijón, al que se
dota del carácter de Mancomunado al extender su ámbito de actuación a
las Fundaciones, Patronatos y Empresas municipales que decidan su incor-
poración al mismo y suscriban el correspondiente acuerdo de colaboración,
al objeto de posibilitar, mediante el agrupamiento de todos los medios, tanto
materiales como humanos, una unidad suficientemente dotada y que realice
una acción homogénea en toda la Administración del Ayuntamiento de Gijón

Primero.—CONSTITUCION DEL SERVICIO:

Se constituye el Servicio de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento
de Gijón. El citado servicio estará estructurado en las siguientes áreas: Medicina
del Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psi-
cosociología aplicada.

En una primera fase de este Servicio el área relativa a la Higiene Industrial
se concertará con una Mutua aseguradora de los riesgos de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales.

La dirección y coordinación del Servicio de Prevención corresponderá
al Jefe del Servicio que, para cubrir este puesto, deberá contar con titulación
y formación preventiva suficiente para el desarrollo de las funciones calificadas
de nivel superior en, al menos, una de las áreas.

Al frente de cada una se situará un responsable con titulación y formación
suficiente para el desarrollo de las funciones calificadas de nivel superior en
el área respectiva.

El personal del Servicio de Prevención y Salud Laboral, salvo que desem-
peñe exclusivamente funciones de apoyo administrativo, habrá de acreditar,
cuando no se exija otro, al menos el grado de formación requerido para el
desempeño de funciones de nivel básico.

Segundo.—COMETIDOS DEL SERVICIO:

Al Servicio de Prevención se le encomiendan las funciones que establecen
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y
el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, entre las que cabe señalar la determinación de
los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y la salud, la eli-
minación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información,
consulta, participación y formación de los trabajadores en materia de pre-
vención de riesgos laborales. Los mecanismos a través de los cuales se mate-
rializará su actividad son:

1) Evaluación de riesgos.
2) Plan de Prevención.
3) Vigilancia de la salud.
4) Información y formación al personal.

1) EVALUACION DE RIESGOS

Con el objetivo de obtener toda la información necesaria sobre los riesgos
laborales a que puedan estar sometidos los empleados de este Ayuntamiento,
sus organismos autónomos y empresas municipales, se realizará por el Servicio
de Prevención y Salud Laboral un estudio de los riesgos que se producen
en los distintos centros y puestos de trabajo.

Para la elaboración del estudio de evaluación de riesgos se estará al pro-
cedimiento definido en los arts. 3, 4, 5 y 6 del Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre-
vención, así como a las directrices que fije la Comisión Municipal de Salud
Laboral.

El estudio de evaluación de riesgos será revisado de forma general cada
tres años, y de forma parcial y específica, cuando se detecten daños en la
salud de los trabajadores o se aprecie, a través de controles periódicos, que
las medidas preventivas adoptadas no son adecuadas o suficientes, así como

cuantas veces se requiera con motivo de las modificaciones funcionales o tec-
nológicas de los puestos de trabajo o por modificaciones de las condiciones
ambientales del medio laboral, a instancia del Comité de Seguridad y Salud
Laboral.

2) PLAN DE PREVENCION

Atendiendo a los riesgos que resulten del estudio inicial de evaluación
de riesgos se diseñará una propuesta de Plan de Prevención que, además
de a los contenidos, criterios y objetivos exigidos en las disposiciones generales
sobre la materia, se adaptará a lo siguiente:

a) Distribución de las medidas preventivas por ámbitos funcionales.

b) Descripción detallada de cada medida preventiva propuesta y relación
con cada grado de riesgo: trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable.

c) Graduación de la prioridad de la medida, que irá de 1 a 5, siendo
1 poco prioritario y 5 de prioridad inmediata.

d) Número e identificación de los puestos amparados por la medida
preventiva.

e) Organos encargados de su aplicación y seguimiento.

f) Plazos de ejecución de las medidas.

g) Evaluación económica del coste previsto y justificación del gasto, con
el mayor desglose que la naturaleza del gasto permita, y programa presu-
puestario vinculado.

La propuesta del Plan de Prevención será informada por la Comisión
Mixta de Salud Laboral.

La aprobación del Plan de Prevención corresponderá al órgano municipal
competente.

El Servicio de Prevención elaborará un informe anual sobre el cumpli-
miento de las medidas establecidas en el Plan de Prevención. El mismo será
elevado para su conocimiento, a través de la Oficina de Recursos Humanos,
al órgano de Gobierno municipal en el primer cuatrimestre del año siguiente
y presentado a la Comisión Municipal de Salud Laboral.

3) VIGILANCIA DE LA SALUD

El plan de prevención establecerá un calendario general de reconoci-
mientos médicos para todos los empleados y los calendarios particulares de
las pruebas de vigilancia de la salud específicas que resulten necesarias para
la prevención, control y seguimiento de riesgos determinados a los que puedan
estar sometidos los trabajadores que se determinen en relación a su puesto
de trabajo. Corresponde al Servicio de Prevención la concreción de los supues-
tos en que los reconocimientos o pruebas médicas tienen carácter obligatorio
para los empleados públicos.

El Servicio de Prevención informará sobre las condiciones de salud que
se requieran para el desarrollo de los puestos que se califiquen como com-
patibles con características especiales de los trabajadores en el Ayuntamiento
de Gijón, así como de los organismos autónomos y empresas municipales
que se hayan adherido al mismo.

Las propuestas de adscripción a puestos compatibles, cuando no se haya
producido una declaración firme de incapacidad permanente total o parcial
por el I.N.S.S., requerirán informe favorable del Servicio de Prevención sobre
la idoneidad del estado de salud del trabajador para el desempeño de su
puesto de trabajo, el carácter transitorio o definitivo de dicho estado y las
funciones para las que se entienda habilitado. La asignación de un puesto
compatible requerirá en todo caso el visto bueno de la Comisión Municipal
de Salud.

Procederá igualmente informe del Servicio de Prevención para la asig-
nación de otro puesto a las empleadas en situación de embarazo o parto
reciente cuando el facultativo del Sistema Nacional de Salud que asista al
proceso certifique la influencia negativa del puesto de trabajo para la salud
de la madre o del hijo.

4) INFORMACION Y FORMACION AL PERSONAL

El Servicio de Prevención y Salud Laboral, atendiendo los resultados
de la evaluación de riesgos y al plan de prevención, diseñará una ficha de
riesgos y de medidas de seguridad a observar por los empleados de cada
puesto de trabajo. La ficha de riesgos y medidas de seguridad podrá ser común
para varios puestos cuando se trate de puestos similares y no existan elementos
para la distinción o razones que la aconsejen.

Cada empleado recibirá la ficha de riesgos y de medidas de seguridad
correspondiente a su puesto en el momento del ingreso o de la toma de
posesión o adscripción a un nuevo puesto de trabajo. Simultáneamente, se
entregará a los jefes o responsables de cada unidad que cuenten con personal
a su cargo, una copia de las fichas de riesgo de dicho personal.
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El Servicio de Prevención determinará aquellos puestos que, por sus par-
ticulares circunstancias de riesgo, requieran una formación específica en mate-
ria de seguridad laboral de los trabajadores que hayan de desempeñarlos,
así como los requisitos básicos de dicha formación. Con carácter general ela-
borará propuestas de contenido formativo de los cursos que proceda impartir
a los empleados en materia de prevención de riesgos. Asimismo, informará
las propuestas formativas dirigidas a los empleados del Ayuntamiento de Gijón,
así como de los organismos autónomos y empresas municipales, que se formulen
a instancia o por los órganos responsables de la Administración, así como
por los Comités de Seguridad y Salud en esta materia.

Asimismo, el Servicio de Prevención y Salud Laboral elaborará, custodiará
y mantendrá a disposición de los órganos y Administraciones con competencias
en la materia y en particular de la Administración laboral y sanitaria, la siguiente
documentación:

A. Estudio de evaluación de riesgos.
B. Plan de prevención.
C. Calendarios de realización de los reconocimientos médicos generales

y de las pruebas específicas que se determinen.
D. Informes de controles periódicos de condiciones de trabajo.
E. Informe de las medidas adoptadas.
F. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que

hayan causado incapacidad laboral superior a un día de trabajo.
G. Informe sobre absentismo por causa común y relación de incidentes

que produzcan situaciones de riesgo en los centros de trabajo.
H. Memoria y programación anual del Servicio de Prevención.
I. Información relativa a las diferentes entidades que se integren en el

Servicio de Prevención y al grado de participación de las mismas.

Esta documentación es de elaboración preceptiva, en virtud de la legis-
lación vigente en materia de seguridad y salud laboral.

Tercero.—AMBITO DE ACTUACION

El Servicio de Prevención y Salud Laboral extenderá su ámbito de actua-
ción a todo el Ayuntamiento de Gijón, así como a los organismos autónomos
y empresas municipales que voluntariamente quieran adherirse al mismo. Así,
se conseguirá mediante el agrupamiento de todos los medios, tanto materiales
como humanos, un servicio suficientemente dotado y que realice una acción
homogénea en toda la Administración del Ayuntamiento de Gijón.

La actividad preventiva se extenderá a todos los trabajadores dependientes
de la Administración Municipal, cualquiera que sea el vínculo de unión con
la misma, ya se trate de personal funcionario, personal laboral, personal con-
tratado para planes de empleo y otros. Extendiendo su actuación al personal
que presta sus servicios en organismos autónomos, como son la Fundación
Municipal de Cultura, la Fundación Municipal de Servicios Sociales y el Patro-
nato Deportivo Municipal. Asimismo, incluiría dentro de su campo de actuación
a los trabajadores de las distintas empresas municipales que se hayan adherido.

Cuarto.—MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

El Servicio de Prevención y Salud Laboral estará dotado, al menos, del
siguiente personal:

- Un/a responsable del Servicio de Prevención y Salud Laboral.
- Un/a médico/a de empresa: especialidad medicina del trabajo.
- Dos A.T.S., especialidad medicina del trabajo.
- Un especialista en ergonomía y psicosociología aplicada.
- Un especialista en seguridad en el trabajo.
- El personal auxiliar necesario y suficiente, para cumplir la función de

apoyo, con formación en prevención de riesgos de nivel básico e intermedio,
según las necesidades del servicio.

El Servicio de Prevención y Salud Laboral estará ubicado en el Centro
Municipal de El Coto.

Entre los medios materiales dispondrá de un local de unos 150 metros
cuadrados, con las siguientes instalaciones:

- Un despacho del responsable del Servicio.
- Tres despachos, destinados a las tres especialidades: Medicina del Tra-

bajo, Seguridad en el Trabajo y Ergonomía y Psicosociología aplicada.
- Una sala de reconocimientos.
- Una sala de ergonomía.
- Una biblioteca especializada.
- Una oficina de recepción.
- Aseos.
- Material necesario para la realización de las actividades a desempeñar

en cada una de las áreas.

Quinto.—PRINCIPIOS DE COORDINACION/PARTICIPACION:

La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto con-
junto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la
mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de
la salud y la seguridad de los trabajadores, se articula en la Ley en base
a los principios de eficacia, coordinación y participación, ordenando la necesaria
participación en dichas actuaciones de los trabajadores, a través de sus orga-

nizaciones representativas. Así, la Ley atribuye a los Delegados de Prevención
el ejercicio de las funciones especializadas en materia de prevención de riesgos
en el trabajo, otorgándoles para ello las competencias, facultades y garantías
necesarias. Junto a ello el Comité de Seguridad y Salud se configura como
el órgano de encuentro entre dichos representantes y la Administración para
el desarrollo de una participación equilibrada en materia de prevención de
riesgos. En este contexto, la Comisión Municipal de Seguridad y Salud Laboral
que se creará se configura como un instrumento de participación en la for-
mulación y desarrollo de la política en materia preventiva, con la finalidad
de debatir, coordinar y evaluar las políticas de prevención y programación
de actividades del Servicio de Prevención y Salud Laboral en las distintas
empresas y servicios municipales. Dicha Comisión estará integrada por:

- Los/as Delegados/as de Prevención de las empresas, Fundaciones y Ayun-
tamiento que hayan optado por el servicio mancomunado de prevención, así
como por los siguientes miembros:

- El/la Concejal/a-Delegado/a del Area de Personal, que la presidirá.
- El/la Jefe/a del Servicio de Prevención y Salud Laboral.
- Un/a responsable por cada una de las siguientes áreas o especialidades:

medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía
y psicosociología aplicada.

- El/la Director/a de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Gijón.
- Un/a representante por cada una de las empresas o entidades que se

hayan integrado en el Servicio Mancomunado.
Esta se reunirá de forma ordinaria trimestralmente, y de forma extraor-

dinaria en cualquier momento a petición de un tercio de sus miembros. Sus
acuerdos no tendrán carácter vinculante para el Servicio de Prevención y Salud
Laboral, salvo que se adopten por unanimidad.

Participación de los Delegados de Prevención:

El Servicio de Prevención facilitará a los Delegados de Prevención la
información que éstos le requieran sobre la evaluación de riesgos y medidas
preventivas de su ámbito representativo, así como el acceso a la documentación
correspondiente de que disponga con la única excepción de la información
médica de carácter personal.

Los Delegados de Prevención participarán y colaborarán con los Técnicos
del Servicio en las visitas de evaluación que realicen a los centros de trabajo,
elevando las sugerencias que estimen oportunas y poniendo en conocimiento
del Servicio de Prevención cuantas disfunciones o incumplimientos observen
con ocasión del ejercicio de su labor de vigilancia y control sobre las medidas
de prevención de riesgos que se establezcan.

Participación de los Comités de Seguridad y Salud:

Para la elaboración del estudio de evaluación de riesgos, el Servicio de
Prevención y Salud Laboral tendrá en cuenta los criterios particulares que
hayan determinado los Comités de Seguridad y Salud.

Los Comités de Seguridad y Salud podrán requerir del Servicio de Pre-
vención cualquier información de que éste disponga, con la excepción de la
médica de carácter personal, así como el asesoramiento sobre cuestiones gene-
rales o particulares de su especialización.

El personal del Servicio de Prevención podrá asistir, si así se le requiere,
a las reuniones de los Comités de Seguridad y Salud, y acompañar a sus
miembros en las visitas a los centros de trabajo que se programen.

Colaboración con el Sistema Nacional de Salud:

El Servicio de Prevención y Salud Laboral colaborará con los servicios
de atención primaria de salud y de asistencia sanitaria especializada para el
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades relacionadas con
el trabajo, y con las Administraciones sanitarias competentes en la actividad
de salud laboral que se planifique.

El Servicio de Prevención colaborará en las campañas sanitarias y epi-
demiológicas organizadas por las Administraciones públicas competentes en
materia sanitaria.

Colaboración con Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales:

En los supuestos de adhesión del Ayuntamiento de Gijón o de los orga-
nismos y entes públicos mancomunados a los servicios de mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales para la gestión de contingencias deri-
vadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, el Servicio de
Prevención y Salud Laboral y dichas mutuas actuarán en coordinación para
el seguimiento de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
para lo cual, el Servicio de Prevención podrá requerir de éstas la información
y documentación necesaria. En general, se prestarán colaboración recíproca
en todo lo relacionado con sus funciones.

Los titulares de todos los órganos administrativos están obligados a cola-
borar con carácter general con el Servicio de Prevención y a evitar cualquier
obstrucción al desarrollo de sus funciones. En particular, atenderán a cualquier
consulta verbal o escrita que se formule sobre circunstancias, contenido y
funciones de los puestos de trabajo del personal a su cargo.
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El Servicio de Prevención, a través del personal que tenga atribuida esta
facultad, podrá requerir directamente de los empleados del Ayuntamiento
de Gijón la observancia de cualquier medida directamente relacionada con
la prevención de su seguridad y salud en el trabajo, que será de obligado
cumplimiento para éstos.

El personal del Servicio de Prevención dispondrá de una acreditación
especial expedida por la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Gijón que
le identificará cuando, en desarrollo de sus funciones, se persone en los centros
o dependencias del Ayuntamiento o entidades mancomunadas.

Sexto.—MODIFICACION DEL REGLAMENTO

El presente Reglamento podrá ser modificado o ampliado por acuerdo
de la Comisión Mixta Paritaria del presente Acuerdo regulador y a propuesta
del Comité de Seguridad y Salud Laboral previsto en el mismo.

ANEXO VIII

REGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS ALUMNOS TRABAJADORES DE
LAS ESCUELAS TALLER

PRIMERO.—De las faltas: Los alumnos/as trabajadores podrán ser san-
cionados en virtud de incumplimiento laboral de acuerdo con la graduación
de las siguientes faltas:

a. Serán faltas leves:

a.1. La ligera incorrección con el público o con los compañeros/as.
a.2. El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las tareas.
a.3. La no comunicación, con la debida antelación, de la falta al trabajo

por causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
a.4. La falta de asistencia al trabajo, conforme al régimen de incidencias

del art. 18.
a.5. La falta de puntualidad, conforme al régimen de incidencias del art.

18.
a.6. El descuido en la conservación de los locales, material y documentos

de los servicios.
a.7. En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o des-

cuido inexcusable.

b. Serán faltas graves:

b.1. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores
o compañeros/as.

b.2. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de los superiores
y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo o la negligencia de las
que se deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio.

b.3. La falta de cortesía y de consideración con los ciudadanos dentro
del servicio, o tomar parte en altercados o dependencias dentro del centro
de trabajo.

b.4. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad
e higiene del trabajo establecidas, cuando del mismo puedan derivarse riesgos
para la salud y la integridad física del alumno/a o de otros/as trabajadores.

b.5. La falta de asistencia al trabajo, conforme a lo dispuesto en el art.
18.

b.6. La falta de puntualidad conforme a lo dispuesto en el art. 18.
b.7. El abandono del trabajo, del aula o taller, sin causa justificada.
b.8. La simulación de enfermedad o accidente.
b.9. La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en

relación con sus obligaciones de puntualidad, asistencia y permanencia en
el trabajo.

b.10. La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación
de los locales, material o documentos.

b.11. La utilización o difusión indebida de datos o asuntos de los que
se tenga conocimiento por razón del trabajo.

b.12. La reincidencia en la comisión de más de dos faltas leves, aunque
sean de distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan media-
do sanciones por las mismas.

b.13. Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el ser-
vicio o que causen daño a la Administración o a los ciudadanos.

b.14. Introducir en los locales personas ajenas sin la debida autorización.
b.15. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal

y pactado.
b.16. No advertir inmediatamente a sus superiores de cualquier anomalía

de importancia que se observara en las instalaciones, material, maquinaria
o locales.

b.17. La conducta destructiva respecto a las instalaciones y materiales
del centro de trabajo.

b.18. La embriaguez o drogadicción en el puesto de trabajo.

c. Serán faltas muy graves:

c.1. La falta de asistencia al trabajo, conforme al art. 18.
c.2. La falta de puntualidad conforme al art. 18.

c.3. La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
c.4. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el

ejercicio de sus funciones.
c.5. Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo,

religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra con-
dición o circunstancia personal.

c.6. El abandono del servicio.
c.7. La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cum-

plimiento de las tareas encomendadas.
c.8. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
c.9. El incumplimiento de la obligación de atender a los servicios esenciales

en caso de huelga.
c.10. Los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas

y opiniones.
c.11. Haber sido sancionado/a por la comisión de tres faltas graves en

un período de un año.

SEGUNDO.—Incidencias de asistencia y puntualidad: Todas las inciden-
cias se computarán tanto con referencia a un mes natural como a un curso
completo. El régimen de faltas y sanciones establecido especialmente para
las faltas de asistencia y retrasos injustificados será el siguiente:

1.—Serán faltas de asistencia no justificadas aquellas situaciones en que
el alumno/a no se presente en el centro de trabajo o aula y carezca de la
justificación documental oportuna.

a) La comisión de faltas de asistencia dentro del mes natural, dará lugar
a las siguientes sanciones, según la siguiente escala:

Leves:

1 falta no justificada, advertencia verbal.
2 faltas no justificadas, apercibimiento escrito.
3 faltas no justificadas, sanción de 1 día de empleo y sueldo.
Por cada nueva falta, sanción de 1 día de empleo y sueldo.

Graves:

Se considerarán todas las faltas que excedan de 4 hasta un límite de
seis, sancionándose cada falta de asistencia que exceda de cuatro, con sus-
pensión de empleo y sueldo de un día.

Muy graves:

Se considerarán todas las faltas que excedan de 6, sancionándose con
despido disciplinario.

b) La comisión de faltas de asistencia dentro de cada ciclo formativo y
que no se encuadren en el primer apartado:

Leves:

Hasta 2 faltas no justificadas, apercibimiento verbal.
De 3 a 5 faltas, apercibimiento escrito.
6 faltas: sanción de suspensión de empleo y sueldo de un día.
Por cada nueva falta, sanción de 1 día de empleo y sueldo.

Graves:

Por cada nueva falta que exceda de 7, hasta un límite de 10, sanción
de 1 día de empleo y sueldo.

Muy graves:

Se considerarán todas las faltas que excedan de 10, sancionándose con
despido disciplinario.

2.—Se considerará retraso de entrada aquella situación en que el alumno/a
se presente en el centro de trabajo o aula, superando 10 o más minutos sobre
el horario de entrada fijado, tanto a primera hora de la mañana como después
del descanso de media mañana, aplicado según la siguiente escala:

a) La comisión de retrasos dentro de un mismo mes natural, dará lugar
a las siguientes sanciones, según la siguiente escala:

Leves:

- Por cada retraso no justificado, hasta un máximo de dos, apercibimiento
verbal.

- Por cada retraso que exceda de dos, hasta el límite de cuatro, aper-
cibimiento por escrito.

- Por cada retraso que exceda de cuatro, hasta el límite de seis, suspensión
de empleo y sueldo de un día que se cumplirá en la jornada en que haya
incurrido en el retraso, si el mismo se produce al inicio de la jornada.

Graves:

- Por cada retraso que exceda de seis hasta un máximo de nueve, suspensión
de empleo y sueldo de un día que se cumplirá en las jornada en que haya
incurrido, si el mismo se produce al inicio de la jornada.
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Muy graves:

Se considerarán todas las faltas que excedan de nueve, sancionándose
con despido disciplinario.

b) La comisión de retrasos de entrada en el desarrollo de una fase del ciclo
formativo de la Escuela Taller, dará lugar a las siguientes sanciones:

Leves:

Hasta 3 retrasos no justificados, apercibimiento verbal.

De 5 a 6 retrasos, apercibimiento por escrito.

Por cada retraso que exceda de seis, hasta el límite de ocho, un día de
suspensión de empleo y sueldo.

Graves:

Por cada nuevo retraso que exceda de ocho, hasta el límite de doce,
un día de suspensión de empleo y sueldo que se cumplirá en la jornada en
que haya incurrido, si el mismo se produce al inicio de la jornada.

Muy graves:

Por trece o más retrasos, sanción de despido disciplinario.

TERCERO.—Sanciones: Podrán imponerse en función de la calificación
de las faltas, las siguientes sanciones:

a) Por faltas leves:
— Amonestación o apercibimiento verbal o escrito.
— Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 2 días.

b) Por faltas graves:
— Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 30 días.

c) Por faltas muy graves:
— Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 3 meses.
— Despido disciplinario.

CUARTO.—Suspensión preventiva:

La Dirección de las Escuelas Taller y Casas de Oficios, podrá proponer
a la Alcaldía la suspensión provisional del contrato de trabajo por tiempo
no superior a 30 días cuando motivadamente al ordenar la iniciación o incoación
del expediente disciplinario por falta muy grave, justifique dicha suspensión
por constituir la continuidad del alumno/a trabajador/a un grave perjuicio
para el funcionamiento de la Escuela o Casa de Oficios.

QUINTO.—Procedimiento sancionador:

Las faltas graves y muy graves requerirán la tramitación previa de expe-
diente disciplinario, cuya iniciación corresponderá a la Dirección de la Escuela
Taller y se comunicará al interesado y a los representantes sindicales, con
audiencia del interesado, de diez días si la propuesta es de despido disciplinario
y de cinco días en los demás casos y siendo oídos aquéllos en el mismo con
carácter previo a la resolución. En todo caso, la resolución del expediente
sancionador se comunicará al Comité de Empresa.

La competencia para imponer sanciones por faltas leves corresponderá
al Director de las Escuelas Taller, salvo las de apercibimiento verbal o escrito
que podrá ser resuelto por el Director de cada Programa o Escuela, y las
graves o muy graves al Alcalde.

En los casos determinados como faltas graves por retrasos, contemplados
en el artículo 18, cada sanción de suspensión de empleo y sueldo por un
día podrá acordarse por la Dirección de cada Escuela Taller o Casa de Oficio,
pero se comunicará por escrito dicha sanción en el que se hará constar que
ha sido oído el interesado y que se dará cuenta de la sanción al Comité
de Empresa.

En todo caso, cualquier sanción que no consista en el apercibimiento
verbal se comunicará por escrito al interesado.

SEXTO.—Prescripción de las faltas:

Las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a los 20 días y las
muy graves a los 60 días. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier
acto propio del expediente instruido o preliminar del que pueda instruirse,
en su caso, siempre que la duración de éste, en su conjunto, no supere el
plazo de seis meses sin mediar culpa del trabajador expedientado.

ANEXO IX

PROLONGACION DE LA PERMANENCIA EN SERVICIO ACTIVO DE
LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, modifica la redacción del artículo 33 de la Ley 30/1984,

de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en el
sentido de posibilitar prolongación de la permanencia en el servicio activo
hasta los 70 años para aquellos funcionarios que voluntariamente lo deseen,
con excepción de los funcionarios de aquellos Cuerpos y Escalas que tienen
normas específicas de jubilación.

Dicha modificación, pensada exclusivamente en función de los Cuerpos
y Escalas de superior categoría de la Administración Pública, supone una
grave incidencia en el régimen de prestación de servicios de aquellas Admi-
nistraciones, como la Local, que cuentan con una estructura funcionarial inte-
grada mayoritariamente por Cuerpos y Escalas especiales, Policía Local, Extin-
ción de Incendios, Brigadas de Obras y Mantenimiento urbano, etc., en los
que prolongar la edad de jubilación hasta los 70 años supone restar gran
parte de la operatividad de estos servicios.

Al mismo tiempo, y en lo que respecta a esta Administración Municipal,
hay que tener presente que el Acuerdo regulador de las Condiciones de Trabajo
de los empleados del Ayuntamiento de Gijón, dispone en su artículo 35 la
jubilación obligatoria al cumplir la edad de 65 años, como medida de promoción
de empleo y de mejora social de los empleados del Ayuntamiento de Gijón.

Por estas consideraciones, y como procedimiento de prolongación del
servicio activo de los empleados municipales se aprueba el siguiente:

1.º—La presente normativa se dicta en virtud de la modificación intro-
ducida en el art. 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, hecha por el art. 107 de la citada Ley
13/1996, de 30 de diciembre, sobre la necesidad de que las Administraciones
Públicas dictarán las normas de procedimiento necesarias para el ejercicio
por los funcionarios del derecho a prolongar hasta los 70 años el servicio
activo, quedando exceptuados del mismo los funcionarios de aquellos Cuerpos
y Escalas que tengan normas específicas de jubilación, debe permitir a cada
Administración regular, en función de las tareas y funciones asignadas a cada
Cuerpo y Escala, en que supuestos puede ejercitarse el derecho reconocido
a los funcionarios de prolongar el servicio activo.

2.º—En consecuencia, y en el ámbito de la Administración Municipal,
se elaborará por la Comisión de Seguridad y Salud, prevista en el art. 46
del citado Acuerdo regulador, en colaboración con la Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, un informe en el que se expresen,
en función de las tareas y cometidos asignados a los Cuerpos y Escalas de
los funcionarios municipales, aquellos Cuerpos y Escalas en los que la pro-
longación del servicio activo no suponga un riesgo evidente para la salud
de los empleados ni incremente el riesgo de accidentes de trabajo en aquellas
tareas que por el esfuerzo y preparación física exigida la edad representa
un condicionante serio.

3.º—Entre tanto, se mantendrá como obligatoria la edad de jubilación
a los 65 años en todos los Cuerpos y Escalas de funcionarios del Ayuntamiento
de Gijón. Si algún funcionario, en virtud de lo dispuesto en la citada norma,
instare la prolongación en el servicio activo, con tres meses como mínimo
de antelación, a la fecha de cumplimiento de los 65 años, se recabará un
informe médico tanto del servicio médico municipal como de los servicios
competentes de la Mutua de Accidentes y Enfermedades Profesionales. A
la vista de los mismos, la Comisión de Seguridad y Salud emitirá el corres-
pondiente informe sobre si la permanencia en servicio activo afectará o no
a la salud del funcionario municipal o supone un riesgo claro de accidente
laboral. Si el informe de la Comisión es favorable a la prolongación, se resolverá
favorablemente; en caso contrario se denegará la misma motivadamente. Si
antes de los 30 días anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad de
jubilación no se hubiera dictado resolución, se entenderá desestimada la soli-
citud del interesado, pudiendo éste solicitar certificación de actos presuntos
si así lo considerase oportuno. Asimismo, podrá denegarse la solicitud si ésta
se formula en un plazo inferior a los tres meses inmediatamente anteriores
a la fecha de cumplimiento de la edad de 65 años.

En todo caso, y con la finalidad de no desnaturalizar las funciones asignadas
a cada Cuerpo, Escala y categoría, la prolongación del servicio activo no supon-
drá cambio alguno de las funciones que, con arreglo al Cuerpo, Escala o
categoría de pertenencia, tenga asignadas, por lo que dicha prolongación deberá
acordarse respecto a los puestos o plazas propios de estas categorías, Cuerpos
y Escalas.

4.º—Considerando que la prolongación del servicio activo en aquellos
colectivos de funcionarios que por las labores que realicen no entrañe riesgos
de salud o accidente laboral, restará eficacia a las medidas de promoción
de empleo y mejora social de los funcionarios de este Ayuntamiento, previstas
en los art. 35 y siguientes del Acuerdo regulador, con la finalidad de potenciar
estas medidas de promoción de empleo, los funcionarios que prolonguen la
permanencia del servicio activo no podrán beneficiarse de las ayudas sociales
previstas en el Acuerdo regulador que se entienden referidas a los empleados
públicos menores de 65 años.



14–VI–20006968 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS
DEL ESTADO EN ASTURIAS

Anuncio
Expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de la
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto “Autovía
del Cantábrico. Tramo: Caravia-Llovio. Provincia de Asturias”
(clave 12-O-3260). Expropiaciones complementarias para nue-

vos retaluzados

Haciendo uso de las facultades contempladas en el artículo
98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954 (LEF), y atendiendo a lo establecido en
el artículo 52 de la misma, esta Jefatura resuelve convocar
a los interesados que figuran en la relación que, como anexo
I, acompaña al presente anuncio, con el fin de proceder,
en dependencias municipales y durante los días y horas que
a continuación se señalan, al levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos
afectados por las obras mencionadas en el encabezamiento;
motivadas por la necesidad sobrevenida de asegurar la esta-
bilidad de algunos de los taludes de la autovía. Emplaza-
miento éste del que se dará traslado a cada uno de los inte-
resados mediante citación individual.

Calendario levantamiento de actas previas a la ocupación

Lugar Fecha Horario

Ayuntamiento 20 de junio de 2000 De 10,00 a 14,00 y de 16,30 a 18,00 horas

de Ribadesella 21 de junio de 2000 De 10,000 a 14,00 y de 16,30 a 18,00 horas

Conforme establece el artículo 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la publicación de la relación de bienes y derechos
afectados en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias servirá como notificación a los posibles interesados que
no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes
y derechos que sean desconocidos y a aquéllos de los que
se ignore su domicilio.

Al acto convocado deberán comparecer todos los titulares
de los bienes y derechos afectados por sí o representados
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIF
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como
el último recibo del impuesto de bienes inmuebles. Los com-
parecientes que lo deseen podrán hacerse acompañar, a su
costa, de peritos y notario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957,
hasta el momento en que se proceda al levantamiento de
las citadas actas previas a la ocupación, podrán los interesados
formular, por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Asturias (Plaza de España, 3, Oviedo) cuantas
alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes
y derechos afectados.

Para su consulta, los correspondientes planos-parcelarios
de expropiaciones estarán a disposición de los expropiados
en las oficinas del Ayuntamiento, en cuyo término municipal
radican los bienes afectados, además de en las propias depen-
dencias esta Demarcación. Se facilitará también información
sobre este expediente a través del teléfono: 985 251211 (fax:
985 251833).

2 de junio de 2000.—El Ingeniero Jefe de la Demar-
cación.—9.937.

ANEXO I
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DEL NARCEA
Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Cangas del Narcea por la que
se anuncia subasta, con trámite de urgencia, para la adjudi-

cación de contrato de obras

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.

2.—Objeto del contrata:

a) Descripción del objeto: Ampliación del Recinto Ferial
de La Himera (Cangas del Narcea).

b) Plazo de ejecución: Tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 14.947.601 ptas. En euros 89.834,732.

5.—Garantías:

a) Provisional: 298.952 ptas.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
b) Domicilio: Plaza del Conde Toreno. Servicio de

Contratación.
c) Localidad y código postal: Cangas del Narcea, 33800.
d) Teléfono: 985 813812.
e) Telefax: 985 812727.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en el que
termine el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, pudiendo presentarse durante
dicho plazo, de lunes a viernes, de diez a catorce horas,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último día coincidiera en sábado o
festivo.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el lici-
tador deberá de justificar la fecha y hora en que efectuó
el envío y comunicarlo al órgano de contratación

mediante fax telegrama, dentro de la fecha y hora
establecidos como plazo de presentación. Sin la con-
currencia de estos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida con posterioridad al plazo seña-
lado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y con-
forme en los mismos se indica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
2. Domicilio: Plaza del Conde Toreno.
3. Localidad y código postal: Cangas del Narcea,

33800.

8.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea; Mesa
de contratación designada.

b) Domicilio: Plaza del Conde Toreno.
c) Localidad: Cangas del Narcea.
d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente a la

finalización del plazo de presentación de proposiciones
(salvo que se anuncie, en plazo, la presentación de
proposiciones por correo y/o se conceda plazo de sub-
sanación de documentación en cuyo caso se procederá
conforme a lo previsto en los pliegos).

e) Hora: 13,00 horas.

9.—Otras informaciones:

Expediente a disposición de los interesados en las depen-
dencias municipales en horario de oficinas, Servicio de
Contratación.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Otros:

Expediente y pliegos que asimismo se someten a infor-
mación pública a efectos de examen y presentación de
reclamaciones durante el plazo de ocho días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
De formularse reclamaciones en plazo la licitación sería
aplazada.

Cangas del Narcea, a 2 de junio de 2000.—El Alcal-
de.—9.938.

DE LENA

Anuncios
El Ayuntamiento en sesión del Pleno, de fecha 24 de

mayo de 2000, ha aprobado por mayoría absoluta, entre otros,
los siguientes acuerdos:

Aprobar, provisionalmente, la ordenanza fiscal número
28 “precio público por la prestación del servicio de visitas
al aula del prerrománico.
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Se somete el expediente a un trámite de exposición pública
de treinta días hábiles, contados desde la fecha siguiente a
la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. Durante este período los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones. De no haber ninguna reclamación el
acuerdo provisional se elevará a definitivo.

Pola de Lena, a 5 de junio de 2000.—El Alcalde.—9.941.

— • —

Informada favorablemente y por mayoría de los asistentes
de la Comisión Especial de Cuentas, celebrada el día 1 de
junio de 2000, la Cuenta General del Ayuntamiento de Lena,
correspondiente al ejercicio de 1999 (que comprende la del
propio Ayuntamiento y la de la Fundación Municipal de
Deportes de Lena), se somete, conforme al artículo 193.3
de la Ley 39/1988, al trámite de exposición pública por un
período de 15 días, durante los cuales, y ocho más, los inte-
resados podrán formular reclamaciones, reparos u obser-
vaciones.

Pola de Lena, 5 de junio de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente.—9.945.

DE NOREÑA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el día 27 de abril del 2000, acordó aprobar inicialmente el
expediente de modificación de las normas subsidiarias de pla-
neamiento del concejo instado por Procovetur, S.L., y con-
sistente en la modificación o reordenación del suelo urbano
de zonificación: Ordenación preexistente en la zona “A”, finca
“La Reguerina,” del ámbito territorial del Plan parcial núme-
ro 1/1989.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 161
y 128 del vigente Reglamento de Planeamiento, se somete
a información pública por plazo de un mes, contado a partir
de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de alegaciones
por parte de los posibles interesados.

Pudiéndose consultar el expediente a tales efectos en las
dependencias municipales, en horas de oficina.

Noreña, a 29 de mayo de 2000.—El Alcalde.—9.939.

DE OVIEDO

Edicto
Proyecto de urbanización U.G. 2-21 Puerto Rico.—Aproba-

ción inicial.—(Expte. 1196-000005)

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 29
de mayo de 2000, acordó aprobar inicialmente el proyecto
de urbanización en la U.G. 2-21 Puerto Rico, promovido
por Seblor, S.L.

Lo que de conformidad con los artículos 15 del texto refun-
dido de la Ley de Suelo de 1976, 4 de RDL 3/1980, de 14
de marzo, sobre Creación de Suelo y Agilización de la Gestión
Urbanística, y 141 del Reglamento de Planeamiento, se some-
te a información pública por plazo de 15 días, contados a
partir de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación
de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho término el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (c/ Peso,
n.º 2-4.º).

Oviedo, a 1 de junio de 2000.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—10.087.

DE SIERO

Anuncio
Se pone en conocimiento de los usuarios de los servicios

de agua, basura y alcantarillado, que a partir del día 1 de
junio de 2000, y por espacio de dos meses, se abre el período
voluntario de cobranza de los recibos correspondientes al
1.er trimestre del año 2000. Transcurrido dicho plazo sin
hacerse efectivos los mismos, se procederá ejecutivamente
contra los deudores.

Asimismo, se recuerda a los usuarios de estos servicios
que ha sido suspendida la cobranza a domicilio, siendo sus-
tituida ésta por la domiciliación bancaria de los recibos. Aque-
llos usuarios que no hicieran uso de la misma, habrán de
efectuar sus pagos directamente en las oficinas de la Caja
de Ahorros de Asturias, en Pola de Siero, calle Marquesa
de Canillejas, número 25, o en Lugones, Avenida de Viella,
número 2.

Igualmente, se pone en conocimiento de los usuarios del
servicio de alcantarillado que, en cumplimiento del acuerdo
plenario de fecha 25 de mayo de 2000, se ha procedido a
la aplicación del canon de saneamiento, que se pone al cobro
en la misma forma y plazos que los servicios anteriormente
citados, en recibo independiente.

Las reclamaciones contra dicho canon de saneamiento
se plantearán ante la Junta de Saneamiento del Principado
de Asturias, en los términos y plazos legalmente establecidos.

Pola de Siero, a 1 de junio de 2000.—El Alcalde.—10.027.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncio
Teniendo que ausentarme de este concejo, por el período

de tiempo comprendido entre el 3 y el 12 del corriente mes
de junio, ambos inclusive, por resolución del día de hoy he
dispuesto que durante mi ausencia me sustituya en mis fun-
ciones como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Soto
del Barco el Primer Teniente de Alcalde, don Pedro Benjamín
Alvarez Mariño.

Soto del Barco, a 2 de junio de 2000.—El Alcal-
de.—10.028.

DE VALDES

Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44.2

y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público
que esta Alcaldía por Decreto de esta fecha y con motivo
de su ausencia del término municipal durante los días 8 y
9 de 2000, ha resuelto delegar sus funciones durante dicho
período en el Primer Teniente de Alcalde don Gonzalo García
Parrondo.

Luarca, a 6 de junio de 2000.—El Alcalde.—9.940.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 5

Edicto
Don José Antonio Merino Palazuelo,

Magistrado Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 5 de Avilés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado,
y con el núm. 188/1999, se tramita pro-
cedimiento de juicio ejecutivo a instan-
cia de don Emilio Jesús Fernández
Romero, contra Natividad Hernández
Campillo, don José Ramón García
Ledesma y doña Pilar Morán Ceñal, en
el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez y término de veinte días,
los bienes que luego se dirán, señalán-
dose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado el día 13 de julio de 2000, a
las 10,00 horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo

Segunda.—Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberán con-
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., número 3267-000-17-0188-1999,
una cantidad igual, por lo menos, al
veinte por ciento del valor de los bienes
que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metá-
lico o cheques.

Tercera.—Unicamente el ejecutante
podrá concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral
que suple los títulos de propiedad esta-
rán de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado donde podrán ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente y

que las cargas anteriores y las preferen-
tes, si las hubiere, quedarán subsistentes
sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se señala
para la celebración de una segunda el
día 13 de septiembre del año 2000, a
las 10,00 horas, sirviendo de tipo el 75%
del señalado para la primera subasta,
siendo de aplicación las demás preven-
ciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día 9 de octubre del
año 2000, a las 10,00 horas de la mañana,
cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 20% del
tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Bienes que se sacan a subasta
y su valor

Registral número 12.303, inscrita en
el Registro de la Propiedad número dos
de Avilés, al tomo 1.751, libro 153, folio
149.

El tipo fijado en la subasta es
12.000.000 de ptas.

Dado en Avilés, a 2 de mayo de
2000.—La Secretaria.—9.943.

DE LUARCA NUMERO 1

Doña Carmen Márquez Jiménez, Jueza
de Primera Instancia número 1 de
Luarca, Valdés,

Hago saber: Que en este Juzgado, y
con el número 151/2000, se sigue, a ins-
tancia de María Concepción Camposo-
rio Fernández, expediente para la decla-
ración de fallecimiento de Manuel Cam-
posorio González, natural de Sabugo de
Otur, Luarca, quien se ausentó de su
último domicilio en Sabugo de Otur,
Luarca, en el año 1926, embarcándose

hacia Cuba, no teniéndose de él noticias
desde hace más de 60 años, ignorándose
su paradero.

Lo que se hace público para los que
tengan noticias de su existencia puedan
ponerlos en conocimiento del Juzgado
y ser oídos.

Dado en Luarca, Valdés, a 11 de mayo
de 2000.—El Secretario.—8.738 (2—2).

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Susana García Santa-Cecilia,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
218/2000, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Sonia
María García González, contra la
empresa Emiliano Carbajal López,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
dicho demandado en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 27
de junio, a las 10,30 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos, sito
en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Emiliano Carbajal López, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en
Gijón, a 6 de junio de 2000.—La Secre-
taria.—10.029.
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DE GIJON NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Susana García Santa-Cecilia,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución número 240/99, de este Juz-
gado de lo Social, seguido a instancia
de don Julio Alberto Ferreiro Crespo,
contra la empresa Alves Interiorismo,
S.L., sobre salarios tramitación cargo
Estado, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de providencia: La Secre-
taria judicial doña Susana García San-
ta-Cecilia.

En Gijón, a 31 de mayo de 2000.

Se acuerda sacar a la venta en pública
subasta, por término de 20 días, los
siguientes bienes embargados como pro-
piedad de la parte demandada cuya rela-
ción y tasación es la siguiente:

Bienes que se subastan y valoración

Finca urbana: Departamento número
dos, bajo comercial de la casa D de la
calle Doctor Aquilino Hurlé, de Gijón.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
número cinco de Gijón, finca número
59.009, de la sección segunda. Inscrita
al tomo 2.106, libro 229 de la sección
segunda, folio 120. Valorada en trece
millones novecientas noventa y cuatro
mil setecientas cincuenta pesetas
(13.994.750 pesetas).

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado sito en Gijón, en pri-
mera subasta el día 25 de octubre de
2000. Caso de no haber licitadores o
siendo inadmisibles sus posturas, se
celebrará segunda subasta el día 29 de
noviembre de 2000. Si en ésta volvieran
a darse esas circunstancias se celebrará
la tercera subasta el día 27 de diciembre
de 2000.

Todas ellas se celebrarán a las 11
horas de la mañana.

Si por causa de fuerza mayor se sus-
pendiese cualquiera de ellas, se celebra-
rá al día siguiente hábil, a la misma hora
y en el mismo lugar, y en días sucesivos,
si se repitiera o subsistiese dicho impe-
dimento.

Las subastas se celebrarán bajo las
condiciones siguientes:

Primera.—Antes de verificarse el
remate podrá el deudor liberar sus bie-
nes, pagando principal, intereses y cos-
tas, después de celebrada quedará la
venta irrevocable.

Segunda.—Los licitadores deberán
depositar previamente en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, abierta en el Banco Bilbao Viz-

caya, oficina judicial, número de cuenta
3296 0000 64 240/99, el 20% del valor
de tasación fijado para la subasta, lo que
acreditarán en el momento de la subasta
(art. 1.500.1.º L.E.C.).

Tercera.—En todas las subastas, des-
de el presente anuncio hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, que se pre-
sentarán en la Secretaría del Juzgado.
Dicho pliego cerrado se conservará
cerrado por la Secretaria judicial, y será
abierto en el acto del remate al publi-
carse las posturas (art. 1.499 II L.E.C.).

Cuarta.—El ejecutante podrá tomar
parte en las subastas y mejorar las pos-
turas que se hicieran sin necesidad de
consignar depósito (art. 1.501 L.E.C.).

Quinta.—Las subastas se celebrarán
por el sistema de pujas a la llana, y en
la primera no se admitirán posturas que
no cubran las 2/3 partes de la valoración.

Sexta.—En segunda subasta, en su
caso, los bienes saldrán con rebaja del
25% del tipo de tasación, y por tanto
no se admitirán posturas que no cubran
el 50% de la valoración (art. 1.504
L.E.C.).

Séptima.—En la tercera subasta, si
fuera necesario celebrarla, no se admi-
tirán posturas que no excedan del 25%
de la valoración del lote (art. 261 a
L.P.L.). Si hubiera postor que ofrezca
suma superior se aprobará el remate.

De resultar desierta esta última ten-
drán los ejecutantes o, en su defecto,
los responsables legales solidarios o sub-
sidiarios el derecho de adjudicarse los
bienes por el 25% del avalúo, dándo-
seles a tal fin el plazo común de 10 días.
De no hacerse uso de este derecho se
alzará el embargo.

Octava.—Si los bienes subastados
fueren inmuebles se advierte que las cer-
tificaciones del Registro de la Propiedad
a las que se refiere la regla 4.ª del artí-
culo 131 de la Ley Hipotecaria están
de manifiesto en las actuaciones donde
podrán ser examinadas, previniéndose
que las cargas anteriores o preferentes
quedarán sin cancelar.

Novena.—Los remates podrán ser en
calidad de ceder a tercero, si la adqui-
sición o adjudicación ha sido practicada
en favor de los ejecutantes o de los res-
ponsables legales solidarios o subsidia-
rios (art. 262 L.P.L.).

Décima.—Si la adquisición en subasta
o adjudicación del bien se realiza en
favor de parte de los ejecutantes (si
hubiere varios) y el precio de la adju-
dicación es suficiente para cubrir todos
los créditos de los restantes acreedores,
los créditos de los adjudicatarios sólo

se extinguirán hasta la concurrencia de
la suma que sobre el precio de adju-
dicación debería serles atribuida en el
reparto proporcional. De no ser inferior
al precio deberán los acreedores adju-
dicatarios abonar el exceso en metálico
(art. 262 de la L.P.L.).

Decimoprimera.—El precio del
remate deberá abonarse en el plazo de
3/8 días (según se trate de subasta de
bienes muebles o inmuebles) siguientes
a la aprobación del mismo.

Decimosegunda.—Obra en la Secre-
taría de este Juzgado certificación regis-
tral en la que consta la titularidad del
dominio del bien subastado y el estado
de sus cargas y gravámenes, donde pue-
den ser examinados, debiendo confor-
marse con ellos, sin tener derecho a exi-
gir otros, y que las cargas y gravámenes,
si los hubiere, al crédito de los ejecu-
tantes, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en las responsabi-
lidades de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Remítanse los oportunos edictos de
subasta a los sitios de costumbre.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los tres días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo que propongo a S.S.ª para su
conformidad.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Alves Interiorismo,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, en Gijón, a 31 de mayo de
2000.—La Secretaria.—10.034.

DE MADRID NUMERO TREINTA Y UNO

Edicto
Doña M.ª Dolores Redondo Valdeón,

Secretaria de lo Social número treinta
y uno de los de Madrid y su provincia,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada el día 30 de mayo de 2000, en el
proceso seguido a instancia de doña
Verónica Molina García contra Mama-
tayoe, S.L., Papagayo, S, CB., José Luis
Aguirre Fernández e Ignacio Galán
López-Dóriga, en reclamación por des-
pido, registrado con el n.º D-233/2000,
se ha acordado citar a José Luis Aguirre
Fernández e Ignacio Galán López-Dó-
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riga, en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 29 de junio de 2000,
a las 10,00 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número treinta y uno,
sito en la c/ Hernani, 59, 1.º, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intenten valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a José
Luis Aguirre Fernández e Ignacio Galán
López-Dóriga, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y colocación en el tablón de anun-
cios.

Madrid, a 30 de mayo de 2000.—La
Secretaria.—9.946.

DE MIERES

Cédula de citación

Por la presente, se cita a la empresa
Alvarez González Sigifredo, cuyo último
domicilio radicaba en Oviedo, hallán-
dose actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca ante este Juz-
gado de lo Social de Mieres, el próximo
día 5 de julio de 2000, a las 9,30 horas,
en que tendrá lugar el acto de juicio,
señalado en autos número 316/2000,
promovidos a instancia de Marcos Roza
Laviana, sobre cantidad, contra la refe-
rida empresa, a la que se le advierte
que tiene a su disposición en este Juz-
gado de lo Social una copia de la deman-
da, y que deberá concurrir asistida de
cuantos medios de prueba intente valer-
se.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado de lo Social, a fin de
que sirva de citación en legal forma a
la codemandada Alvarez González Sigi-
fredo, en paradero desconocido, expido
la presente en Mieres, a 31 de mayo
de 2000.—La Secretaria.—9.758.

IMPRENTA REGIONAL

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación
Por la presente se cita a la empresa

Canteras El Reigosu, S.L., y Aníbal
Rodríguez Rodríguez, hallándose
actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezcan ante este Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, sito
en la calle Santa Teresa, n.º 15, el próxi-
mo día 6 de julio de 2000, a las 11,15
horas, en que tendrá lugar el acto de
conciliación en su caso y juicio señalado
en autos n.º 706/2000, de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
don Juan Manuel López Palacio contra
Canteras El Reigosu, S.L., Aníbal
Rodríguez Rodríguez, Ain, Empresa de
Servicios para la Construcción, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordi-
nario, advirtiéndoles que tienen a su dis-
posición en este Juzgado una copia de
la demanda y que deberán concurrir
asistidos de cuantos medios de prueba
intenten valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a Canteras El
Reigosu, S.L., y Aníbal Rodríguez
Rodríguez, en ignorado paradero, expi-
do la presente en Oviedo, a 5 de junio
de 2000.—La Secretaria.—9.944.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Menéndez Urbón,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 576/2000, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Manuel Vicente Martínez Gutiérrez,
Teodoro Castarroyo Pérez, Gerardo
Fernández Chamochín, Roberto Ismael
Martínez González, Angel Otilio Galle-
go Cruz y Daniel Alvarez Mata, contra
la empresa Contratas Ner, S.L.U., Pro-
mociones Cueto, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, se ha
dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada Sol Alonso-Buenaposada Aspiun-
za.

En Oviedo, a 1 de junio de 2000.

Dada cuenta, habiendo resultado
negativa, según consta en los presentes
autos, que se tramitan en este Juzgado
con el número arriba indicado, la dili-
gencia de notificación y citación inten-
tada respecto de la codemandada Con-
tratas Ner, S.L.U., encontrándose en
ignorado paradero, se deja sin efecto,
dada la proximidad de la fecha, el seña-
lamiento que se tenía efectuado para
el acto de conciliación y, en su caso,
juicio, se señala nuevamente para dicho
acto el día 12 de julio de 2000, a las
10,20 horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias, y para ello, res-
pecto al demandado que se encuentra
en ignorado paradero, efectúese la noti-
ficación y citación mediante edicto que
se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y fijación en
el tablón de anuncios de este Juzgado.
Adviértase que las siguientes comuni-
caciones dirigidas a la mencionada parte
se harán en estrados (art. 59 L.P.L.).

Requiérase a la parte demandante a
fin de que aporte el actual domicilio de
dicha demandada o personas que legal-
mente le representen y, en su caso, llé-
vense a efecto su notificación y citación
personal, dejando sin efecto la ahora
acordada a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los tres días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª
Se advierte al destinatario que las

siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Contratas Ner, S.L.U.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
en Oviedo, a 1 de junio de 2000.—La
Secretaria.—9.842.
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