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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

CORRECCION de errores de la Resolución de 18 de
septiembre de 2000, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se nombra a doña Reyes Carlota Otero
Furelos Jefa del Area de Emigración, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 225, de 27 de septiembre
de 2000).
Advertidos errores en la publicación del texto de la Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Consejería de
Asuntos Sociales, por la que se nombra a doña Reyes Carlota
Otero Furelos Jefa del Area de Emigración, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo, se procede a su rectificación en
el siguiente sentido:
Donde dice:
“Oviedo, a 20 de septiembre de 2000.—El Consejero de
Asuntos Sociales”.
Debe decir:
“Oviedo, a 18 de septiembre de 2000.—El Consejero de
Asuntos Sociales”.
Donde dice:
“ ... Jefa del Area de Emigración, Inmigración y Cooperación del Desarrollo ...”
Debe decir:
“ ... Jefa del Area de Emigración, Inmigración y Cooperación al Desarrollo ...”
Lo que se hace público para general conocimiento.—15.698.

• OTRAS DISPOSICIONES

el 25-09-00, suscrito por la representación legal de la empresa
y de los trabajadores el día 18-09-00 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 depósito de convenios colectivos de trabajo; en uso de las
facultades conferidas por 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,
RESUELVO
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 Principado de Asturias.
Oviedo, a 26 de septiembre de 2000.—El Director General
de Trabajo y Seguridad Laboral (P.D. autorizada en Resolución de 6-3-2000, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 22-3-2000).—15.499.
Acta de otorgamiento
En Oviedo, siendo las 17,00 horas del día dieciocho de
septiembre de dos mil, se reúne la Comisión Deliberadora
del Convenio Colectivo, en la Sala de Juntas de la Empresa,
al objeto de suscribir el mismo, constituida de la siguiente
forma:
En legal representación de la empresa:
D. ILDEFONSO SOJO ALLENDE.
D. JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ.
D. ERNESTO BARRIO VEGA.
D. MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ.

En legal representación de los trabajadores:
CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2000, de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por
la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo
de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas,
en la actividad de limpieza pública, viaria, riegos, recogida de basuras en el municipio de Oviedo, en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Laboral.

D. GREGORIO GARCIA SUAREZ.
D. MANUEL SOBERADO SANCHEZ.
D. JOSE EMILIO GARCIA FERNANDEZ.
D. OSCAR CUESTA MENENDEZ.
D. CONSTANTINO ANTON GARRIDO.
D. ANTONIO PALACIN MARTIN.
D. LUIS PALACIN MARTIN.
D. JUAN CARLOS PALACIOS SOPEÑA.
D. JOSE ANTONIO ALVAREZ GONZALEZ.

Para asistirles, como asesores:
Visto el texto del Convenio Colectivo (código: 3300531
expediente: C-43/00) de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., en la actividad de limpieza pública,
viaria, riegos, recogida de basuras en el municipio de Oviedo,
recibido por esta Dirección de Trabajo y Seguridad Laboral

D.ª HERMINIA CANILLAS LOPEZ (U.G.T.).
D. FERMIN DE CON LONGO (U.G.T.).
D.ª M.ª JOSE CERCEDA LAFUENTE (CC.OO).
D. MARIO JOSE ALONSO FERNANDEZ (CC.OO).
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Después de las deliberaciones desarrolladas en la negociación del presente Convenio Colectivo, las partes intervinientes en la misma, y por unanimidad de sus respectivos
miembros y representaciones, deciden suscribirlo, de acuerdo
con las disposiciones legalmente establecidas y con sujeción
a los pactos que se recogen en los artículos siguientes:
Convenio Colectivo de trabajo para la empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A., en la actividad de limpieza
pública, viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de
residuos, y limpieza y conservación de alcantarillado en el municipio de Oviedo
Años 2000 al 2003.
Capítulo I
Ambito, duración, vigencia y revisión
Artículo I.—Ambito.
El presente Convenio Colectivo es de obligada aplicación
y afectará a aquellos trabajadores que presten sus servicios
para la empresa Fomento de Construcciones y Contratas,
S.A., en el municipio de Oviedo, y cuya actividad sea limpieza
pública, viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación
de residuos, y limpieza y conservación de alcantarillado en
el municipio de Oviedo.
Artículo II.—Duración y vigencia.
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día
de su firma, salvo los valores retributivos que se retrotraerán
al día 1.º de enero de 2000.
Su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2003, caducando al término de su vigencia automáticamente, sin necesidad de denuncia previa.

Artículo V.—Modalidades de contrato de trabajo.
A este respecto se estará a lo legalmente establecido, sin
perjuicio de que, en lo que se refiere a contrato por tiempo
indefinido, se atienda en primer lugar a aquellos trabajadores
que hayan servido un tiempo activo continuo o por haber
suplido a trabajadores ausentes de permanencia en la empresa
y servicio, y dentro de aquel mismo centro de trabajo para
el que se celebre el contrato.
A la terminación del contrato de trabajo, cualquiera que
sea su modalidad, se notificará por escrito el cese al trabajador
afectado y al Comité de Empresa. Dicha notificación al trabajador acompañará una propuesta de liquidación de las cantidades adeudadas, conforme a lo dispuesto en la ley 2/1991,
de 7 de enero, con una antelación de siete días, salvo en
aquellos contratos que no tengan fecha cierta de finalización.
Artículo V-bis.—Contrato de duración determinada del art. 15
B) del Estatuto de los Trabajadores.
El contrato de duración determinada previsto en el apartado 1.b. del art. 15 del Estatuto de los Trabajadores podrá
concertarse para cubrir puestos de trabajo cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de
pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal
de la empresa. En tales casos la duración máxima del contrato
podrá ser de doce meses dentro de un período de dieciocho
meses, computándose dicha duración desde que se produzca
la causa que justifica su celebración. En tales supuestos, se
considerará que se produce la causa que justifica la celebración del citado contrato, en los casos previstos por el Estatuto de los Trabajadores, cuando se incremente el volumen
de trabajo o se considere necesario aumentar el número de
personas que realizan un determinado trabajo o servicio.

Para la totalidad de su vigencia se conviene un incremento
salarial igual al I.P.C., establecido por el I.N.E., más un punto
adicional.

En el caso de que se concierten por un período inferior
a doce meses, podrán ser prorrogados mediante acuerdo entre
las partes, sin que la duración del contrato pueda exceder
del límite máximo establecido en el apartado anterior.

Artículo III.—Revisión salarial.

Artículo VI.—Movilidad funcional.

En el caso de que el Indice de Precios al Consumo (I.P.C.),
establecido por el I.N.E. registrará al 31 de diciembre de
cada año de vigencia de este Convenio un incremento superior
al I.P.C. previsto para ese año, se efectuará una revisión salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia,
en el exceso sobre la indicada cifra, tal incremento se abonará
con efectos de 1.º de enero de cada año, sirviendo por consiguiente, como base de cálculo para el incremento salarial
del año siguiente y para llevarlo a cabo se tomarán como
referencia los salarios y tablas utilizadas para realizar los
aumentos pactados en dicho año.

La empresa por necesidades del servicio, podrá cambiar
a uno o varios trabajadores de su turno de trabajo entre
el personal que realice trabajos de la misma naturaleza,
recurriendo a tales efectos a trabajadores que fueran voluntarios y de no haberlos podrá proceder a cambiar de turno
al trabajador que tenga menor antigüedad en su puesto de
trabajo.
En todo caso, se respetará el descanso mínimo semanal
de día y medio ininterrumpido y el de 12 horas entre el
final de una jornada y el comienzo de la otra.
Capítulo III

Artículo IV.—Ingreso del personal.
La empresa suscribirá con su personal, antes de su incorporación al trabajo y por escrito, un contrato de trabajo,
que será visado por la Oficina de Empleo, entregando copia
al contratado y al Comité de Empresa.
En los contratos de trabajo figurará un período de prueba,
que será para cada categoría profesional de un tiempo máximo de:
—
—
—
—

Personal técnico: Seis meses.
Personal administrativo: Dos meses.
Mandos intermedios: Dos meses.
Resto de personal: Quince días.

Clasificación del personal, definición, promoción y ascensos
Artículo VII.—Clasificación.
El personal al servicio de la empresa, afectado por el presente Convenio, se clasificará atendiendo a las funciones que
efectúe en los siguientes grupos:
—
—
—
—
—

Técnicos.
Mandos intermedios.
Administrativos.
Operarios.
Subalternos.

11556

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

11–X–2000

La clasificación del personal afectado por este Convenio
es meramente enunciativa y no presupone la obligación de
tener cubiertas todas sus plazas, si las necesidades de la actividad de la empresa no lo requieren.

Se incluyen en esta categoría: Los auxiliares de caja; los
mecanógrafos que escriban con pulcritud y corrección y los
taquígrafos que no alcancen la velocidad exigida a los oficiales
de segunda: los operadores de máquinas calculadoras y
telefonistas.

Artículo VIII.—Definición del personal.

Aspirante: Comprendidos entre los quince y los dieciocho
años, trabajan en labores elementales de oficina, iniciándose
en las labores propias de ésta.

Técnicos: Comprende este grupo el personal que hallándose en posesión del correspondiente título de grado necesario, diploma o estudio y conocimientos exigidos para ejercer
su profesión, se encarga de dirigir, ejecutar y desempeñar
las funciones de su especialidad que le encomiende la empresa, atendiendo al contrato de trabajo suscrito.
Encargado General: Con los conocimientos exigidos al
Encargado del Servicio y bajo las órdenes inmediatas del
Técnico Superior o Medio, manda sobre uno o más encargados. Adopta las medidas oportunas para el debido ordenamiento y ejercicio de los servicios. Tiene la suficiente capacidad para realizar correctamente las órdenes recibidas de
sus superiores, y es responsable del mantenimiento de la disciplina de los servicios a su cargo, y muy especialmente del
cumplimiento de cuantas disposiciones se refieran a la higiene
y seguridad en el trabajo.

Capataz: Es el trabajador que, a las órdenes de un Encargado General, Subencargado o Inspector de Distrito, tiene
a su cargo en el mando sobre los encargados de brigada
y demás personal operario cuyos trabajos dirige, vigila y ordena. Tendrá conocimiento de los oficios de las actividades
a su cargo, y dotes de mando suficientes para el mantenimiento de los rendimientos previstos y de la disciplina.
Podrá reemplazar a su jefe inmediato superior en servicios
en los que, por su poca importancia, no exija el mando permanente de aquél.
Encargado de Brigada: A las órdenes del Capataz, tiene
a su cargo una brigada de uno a seis operarios, cuyo trabajo
ordena y vigila.

Subencargado General: A las órdenes del Encargado General, cumple las órdenes que de él reciba, y a su vez distribuye
el trabajo entre sus subordinados, generalmente Encargado
General, en sus ausencias, originadas por cualquier causa.

Conductor: En posesión del carnet de conducir correspondiente, tiene los conocimientos necesarios para ejecutar toda
clase de reparaciones, que no requieren elementos de taller,
cuidará especialmente de que el vehículo que conduce salga
del parque en las debidas condiciones de funcionamiento.

Encargado o Inspector de Distrito: A las órdenes de un
Encargado General o de un Subencargado General, tienen
a su cargo Capataces y personal operario, generalmente sin
cualificar, cuyos trabajos dirige, vigila y ordena.

Peón Especializado: El dedicado a las funciones concretas
y determinadas de la limpieza, riego y recogida de basuras
que, sin constituir un oficio, exigen, sin embargo, cierta práctica y especialidad.

Posee conocimientos completos de los oficios de las actividades del distrito y dotes de mando suficientes para mantener la debida disciplina y que se obtengan los rendimientos
previstos.

Peones: Trabajadores, mayores de dieciocho años, encargados de ejecutar labores para cuya realización principalmente se requiera de esfuerzo físico, sin necesidad de práctica
operatoria alguna. Pueden prestar sus servicios indistintamente en cualquier servicio o lugar de los centros de trabajo.

Jefe Administrativo de Primera: Empleado que, provisto
o no de poder, tiene la responsabilidad y el mando directo
de la oficina de la empresa. Dependen de él las distintas
secciones administrativas, a las que imprime unidad.
Oficial de Primera Administrativo: Empleado, mayor de
veinte años, que actúa a las órdenes de un Jefe Administrativo,
si lo hubiera y tiene a su cargo un servicio determinado dentro
de cual, con iniciativa y responsabilidad, con o sin otros
empleados a sus órdenes, realizar trabajos que requieren cálculo, estudios, preparación y condiciones adecuadas.
Se consideran incluidos en esta categoría los cajeros de
cobros y pagos, sin firma ni fianza; los traductores, taquimecanógrafos en idiomas extranjeros que tomen al dictado
80 palabras por minuto, traduciéndolas directamente a la
máquina a diez minutos, y los Jefes de Almacén, así como
los programadores de computadoras y ordenadores.
Oficial de Segunda Administrativo: Empleado que, con iniciativa y responsabilidad restringida, subordinado a un Jefe
o a un Oficial de Primera, realiza trabajos de carácter auxiliar
o secundario, que sólo requieren conocimientos generales
de las técnicas administrativas.
Se adscriben a esta categoría: Los operarios de máquinas
contables, taquimecanógrafos en idioma nacional que tomen
al dictado 100 palabras por minuto, traduciéndolas directa
y correctamente a máquina en ocho minutos; mecanógrafos
que con toda corrección, escriben al dictado 300 pulsaciones
por minuto o con 280 en trabajos de copia.
Auxiliar Administración: Empleado, mayor de dieciocho
años, que dedica su actividad a operaciones elementales administrativas y en general a los puramente mecánicos inherentes
al trabajo de la oficina.

Almacenero: Es el encargado de recibir los materiales y
mercancías distribuidos en las dependencias del almacén, despacha los pedidos, registra en los libros el movimiento durante
la jornada; redacta los partes de entrada y salida. Poseerá,
si así lo exige la empresa, los conocimientos elementales de
contabilidad.
Maestro de Taller: Con mando directo sobre el personal
del taller, tiene la responsabilidad del trabajo, la disciplina
y seguridad de sus subordinados; le corresponde la organización del trabajo, el cuidado de las herramientas, combustible, lubricantes y demás elementos del taller, dirige la reparación de material, con la consiguiente responsabilidad sobre
su realización, e indica a los demás operarios la forma de
realizar los trabajos, el tiempo a invertir y las herramientas
que deben utilizar.
Jefe de Tráfico: Tiene a su cargo el tráfico de los vehículos,
ordena los movimientos de éstos y del personal que los maneja, siendo responsable del perfecto desarrollo del tráfico.
Oficial de Primera Operario: Con mando sobre otros operarios o sin él posee los conocimientos del oficio y lo practica
con el mayor esmero y delicadeza y pleno rendimiento.
Oficial de Segunda Operario: Operario que, con conocimiento teórico-práctico del oficio, sin llegar a la especialización y perfección exigida a los Oficiales de Primera, ejecuta
los cometidos de su oficio, con la suficiente perfección y
eficacia.
Oficial de Tercera Operario: Operario que ha realizado
el aprendizaje del oficio, sin alcanzar aún los conocimientos
teórico-prácticos indispensables para realizar su cometido con
la perfección y eficacia exigida a los Oficiales de Segunda.
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Aprendiz: Es el trabajador que ha concertado un contrato
de aprendizaje, y cuyas relaciones laborales se rigen por lo
dispuesto en el título II de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ordenanza: Tendrá esta categoría el subalterno cuya misión
consiste en hacer recados, dentro o fuera de la oficina, copiar
documentos con prensa o xeroscopiadora, recoger y entregar
correspondencia, orientar al público en la oficina y atender
pequeñas centralitas telefónicas.
Artículo IX.—Promoción y ascensos.
Cuando sea necesario crear un nuevo puesto de trabajo
o cubrir una vacante que se produzca hasta la categoría de
Capataz, Oficial 1ª Administrativo y Oficial 1ª de Taller, así
como Conductor, y ello pudiera significar un ascenso para
el personal de la empresa afectado por el presente Convenio,
se procederá a cubrir el puesto de trabajo, teniendo en cuenta
formación y méritos. Los trabajadores de cada Centro de
Trabajo podrán concurrir al puesto de trabajo en igualdad
de condiciones.
Los trabajadores que, con una antigüedad mínima de un
año en la empresa, se consideren interesados, lo comunicarán
por escrito dentro de los quince días siguiente a la fecha
de la convocatoria, manifestando el deseo de presentarse
como candidatos, pudiendo alegar al mismo tiempo, todo
lo que crean necesario y valedero para acreditar que están
en condiciones de superar los exámenes y pruebas que se
les exijan.
Artículo IX-bis.—Concurso para provisión de vacantes.
Las pruebas de concurso serán:
— De conocimiento teóricos-profesionales.
— De conocimientos prácticos-profesionales.
— De antigüedad, caso de igualdad en puntuación.
Los conocimientos teóricos-profesionales vendrán establecidos por un temario que se entregará en el momento del
examen. Su resultado tendrá un valor máximo de 40 puntos
en la calificación total.
Las faltas que figuren en el expediente del concursante
serán penalizadas en el orden siguiente:
— Falta muy grave: 10 puntos.
— Falta grave: 6 puntos.
— Falta leve: 2 puntos.
Siempre que no haya transcurrido el plazo de anulación
de notas desfavorables contemplado en el artículo 101 de
la Ordenanza de Trabajo del Sector.
El resultado final de suma de todas las valoraciones indicadas dará la puntuación del aspirante y servirá para adjudicar
las plazas vacantes.
Se consideran los mismos períodos de prueba que para
el ingreso del personal.
El Comité propondrá a la dirección de la empresa el nombramiento del representante de los trabajadores que formará
parte del Tribunal, que actuará en igualdad de condiciones
que el resto de los miembros.
De los exámenes y pruebas que se celebren para el ascenso
de categoría profesional, se librará documento del que se
entregará copia al representante de los trabajadores.
Capítulo IV
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Considerándose durante la vigencia del presente Convenio,
como trabajo efectivo, en el caso de jornada continuada, el
descanso de quince minutos por jornada (para el bocadillo),
en las horas siguientes:
De 03,00 horas a 03,15 horas, para los operarios de barrido
y baldeo nocturno.
De 10,00 horas a 10,15 horas para los operarios que comiencen a las 6,00 y las 7 horas.
De 17,30 horas a 17,45 horas, para los operarios que
comiencen la jornada a las 14,00 horas.
Y la terminación del primer viaje (aproximadamente entre
las 1,15 horas y las 1,30 horas), para los operarios de recogida
de basuras nocturna.
Artículo XI.—Trabajos en festivos y domingos.
Las condiciones contractuales con el Ayuntamiento de
Oviedo obligan a la empresa a la prestación de servicios en
domingos y festivos, que por su carácter de público serán
de obligado cumplimiento para todo el personal de aquellos
servicios que de acuerdo con la obligación contractual así
lo requiera, por lo que disfrutarán de descanso compensatorio
dentro de los ocho días anteriores o posteriores al festivo
o domingo trabajado.
Por otra parte, y sin perjuicio de la obligación del personal
a prestar los servicios en tales días, la empresa contemplará
prioritariamente la voluntad de cualquier trabajador que
manifieste su deseo de prestarlos y sea idóneo para ello;
a falta de suficientes voluntarios que garanticen la prestación
de la totalidad de los servicios encomendados, será la empresa
quien los asignará.
San Martín de Porres.—El día 3 de noviembre, patrón de
la actividad, tendrá la consideración de fiesta abonable.
No obstante, al ser de obligada prestación los servicios
que por obligación contractual con el Ayuntamiento correspondan a ese día, su retribución se hará efectiva percibiendo
el importe que resulte de valorar el numero de horas de
una jornada normal por el precio de la hora extra fijada
en la tabla anexo n.º 2 “valor horas extras” recargo del 100%
para cada trabajador.
Artículo XII.—Horas extraordinarias.
Se tenderá a la anulación de las horas extraordinarias habituales, a excepción de las necesarias para prevenir o reparar
siniestros u otros daños urgentes.
Los trabajadores que voluntariamente deseen trabajar
horas extraordinarias lo comunicarán a la empresa a fin de
confeccionar cuadro que será publicado en el tablón de anuncios de trabajadores disponibles. Los trabajadores disponibles
para realizar horas extraordinarias estarán obligados a acudir
a devengarlas, considerándose sancionable la no asistencia
al cumplimiento de las mismas como falta grave, salvo que
pudiera justificarse fehacientemente el incumplimiento.
El valor de las mismas será el que para cada momento
y categoría profesional se determina el anexo II-Horas extras,
adjunto a este Convenio.

Artículo X.—Jornada de trabajo.

Artículo XIII.—Permisos retribuidos.

La jornada de trabajo para las actividades reguladas por
el presente Convenio será de 39 horas semanales, tanto para
la jornada partida como para la jornada continuada, adecuada
a un rendimiento eficaz.

El trabajador, avisando con la posible antelación y justificándolo adecuadamente, podrá faltar o ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos
siguientes y durante el tiempo que a continuación se expone:
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a) Por tiempo de quince días naturales, en caso de
matrimonio.
b) Durante tres días, que podrán ampliarse hasta un total
de cinco, en ambos casos naturales, cuando el trabajador
necesite hacer un desplazamiento al efecto fuera de la provincia, en casos de alumbramiento de esposa o enfermedad
grave con hospitalización o fallecimiento de cónyuge, hijo,
padre o madre de uno u otro cónyuge y hermanos naturales
y políticos. Si se diera la circunstancia de que en los tres
días de permiso no hubiera suficientes hábiles para el trámite
administrativo objeto de la misma, se aumentará éste en un
día.
c) Durante dos días, que podrán ampliarse hasta un total
de cuatro días, en ambos casos naturales, cuando el trabajador
necesite realizar un desplazamiento al efecto fuera de la provincia en los casos de enfermedad grave con hospitalización
o fallecimiento de nietos, tíos y abuelos de ambos cónyuges.
d) Durante un día en caso de matrimonio de padres, hijos,
nietos naturales o políticos y hermanos naturales o políticos.
e) Durante un día por traslado del domicilio habitual.
f) Durante un día para conmemorar el primer aniversario
en caso de fallecimiento de cónyuge, padres, abuelos, hermanos o hijos.
Artículo XIV.—Permisos sin retribuir.
La empresa podrá conceder a los trabajadores cuatro días
de permiso al año, sin percibir retribución alguna, para lo
cual tendrán que solicitarlo de la empresa con cuatro días
de antelación, las peticiones sólo podrán ser coincidentes en
un 5% de la plantilla.
También se concederá permiso para concurrir a exámenes
oficiales y para la obtención de título profesional por el tiempo
necesario y justificándolo.
Artículo XV.—Excedencias.
Se entenderán siempre concedidas sin derecho a retribución alguna por parte de la empresa y podrán ser forzosas
o voluntarias.
a) Excedencia forzosa:
Se entenderá por la designación o elección para cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El tiempo de duración de la misma se computará para la antigüedad y durante
su vigencia se conservará el derecho al puesto de trabajo,
debiendo solicitar su ingreso dentro del mes siguiente al cese
del cargo que la haya motivado.
Asimismo, se entenderá como excedencia forzosa la que
se concederá a los trabajadores que lo soliciten para el ejercicio de funciones sindicales de ámbito local o superior, acompañando a la solicitud la documentación en la que la central
sindical acredite dicha circunstancia.
b) Excedencia voluntaria:
Podrá ser solicitada por los trabajadores con un año al
menos de antigüedad en la empresa, y por un tiempo mínimo
de uno y máximo de cinco años, sin que el tiempo que dure
la excedencia sea computable a efectos de antigüedad.
El trabajador con excedencia voluntaria tendrá derecho
a la reserva del puesto de trabajo, debiendo solicitar el reingreso con un mes de antelación a la fecha de finalización
de la excedencia, regresando para ocupar el mismo puesto
de trabajo u otro similar al que desempeñaba al inicio de
la excedencia. Esta facultad sólo podrá ser ejercitada por
el mismo trabajador transcurridos cinco años desde el final
de la anterior excedencia.

Capítulo V
Retribuciones
Artículo XVI.—Conceptos retributivos.
Los conceptos retributivos por día o mes, que regirán en
este Convenio Colectivo, quedan especificados en:
—
—
—
—
—
—

Salario base.
Plus de actividad.
Plus de nocturnidad.
Plus de penosidad.
Pluses de transporte.
Plus de horario.

a) Salario base: El salario base para cada categoría profesional, por día o mes, será el que consta en la tabla salarial
adjunta a este Convenio (anexo n.º 1).
b) Plus actividad: Por el mantenimiento de la productividad
habitual se establece un plus de actividad, que se devengará
y satisfará por día de trabajo efectivo a jornada laboral completa, cuya garantía se detalla en la tabla salarial adjunta
a este Convenio (anexo n.º 1).
c) Plus de nocturnidad: Este plus percibirán todos los trabajadores que realicen la jornada de trabajo dentro del turno
de la noche, entendiéndose esta jornada de trabajo que va
desde las 21 horas a las 6 de la mañana, y que constará
de un 25% sobre el salario base convenio de su categoría
profesional.
d) Plus de penosidad: A los trabajadores que desempeñen
labores en puestos de trabajo calificados por la jurisdicción
Laboral como excepcionalmente penosos se les abonará una
bonificación del 20% de su salario base.
e) Plus de transporte: En compensación de los gastos originados al trabajador en sus desplazamientos al trabajo se
establece un plus en concepto de transporte, por día realmente trabajado, según se detalla en la tabla salarial adjunta
a este Convenio (anexo n.º 1).
Con independencia de la compensación anterior, a todo
el personal en plantilla, en 9 de junio de 1983, que por imperativo contractual de la empresa y por organización de los
servicios, tenga que trasladarse al Parque de Vehículos, Talleres, Almacén y Oficinas Auxiliares, ubicado en terrenos del
Polígono Industrial del Espíritu Santo, le será abonado, por
día efectivamente trabajado, un plus de 404 ptas.
f) Este plus, en ambos casos, dada su naturaleza, no tendrá
consideración de salario por su carácter de compensación
extrasalarial, entendiéndose tal manifestación a todos los
efectos.
Plus de horario: Para el personal que estuviera dado de
alta en la plantilla en fecha 1-1-84 exclusivamente, se establece
el siguiente plus:
El personal de recogida de basuras nocturna, afectado por
el horario de 22,45 horas a 5,15 horas convenido, percibirá
un plus mensual de 4.908 pesetas (cuatro mil novecientas
ocho), en razón de los días trabajados.
El personal nocturno de barrido y limpieza viaria, afectado
por el horario de 23,30 horas a 06,00 horas convenido, percibirá un plus mensual de 7.364 pesetas (siete mil trescientas
sesenta y cuatro), en razón de los días trabajados.
Artículo XVII.—Vacaciones.
Todo trabajador tiene derecho anualmente a un período
de vacaciones retribuidas de 30 días naturales, o a la parte
proporcional que le corresponda en el caso de no llevar trabajando en la empresa el año necesario para el disfrute de
este derecho, computándose el período de fecha a fecha.
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La cantidad correspondiente al período de vacaciones se
abonará con arreglo a los importes que figuran en la tabla
de salarios adjunta a este Convenio (anexo n.º 1); el trabajador
que lo necesite podrá solicitar un anticipo sobre los mismos,
antes de empezar sus vacaciones.
“El primer turno de vacaciones comenzará siempre en día
laborable que no sea víspera de domingo, fiesta o día habitual
de descanso del trabajador. Los restantes turnos del período
comprendido entre los meses de mayo a septiembre empezarán al día siguiente de la finalización del turno anterior,
siempre que no coincida con domingo o festivo. Con carácter
general y salvo voluntariedad, el período de disfrute estará
comprendido entre los meses de mayo a septiembre, distribuyéndose en cinco turnos. En todos los casos se disfrutará
obligatoriamente dentro del año natural”.

Capítulo VI
Disposiciones varias
Artículo XXI.—Servicio militar.
Los trabajadores que se incorporen al servicio militar, obligatorio o voluntario, tendrán reservado su puesto de trabajo,
siempre que vuelvan a reincorporarse al mismo antes de finalizar el período de treinta días después de la fecha de la
licencia.
Si después de la licencia, y dentro de este período, sufrieran
enfermedad o accidente, lo acreditarán para que se les siga
reservando el puesto de trabajo hasta finalizada la causa que
les impidió la inmediata reincorporación.

Este calendario deberá ser confeccionado, como máximo,
antes del último día del mes de febrero del año de su disfrute,
y se expondrá en el tablón de anuncios para conocimiento
de los trabajadores.

Si durante el servicio militar disfrutaran de un permiso
o licencia de treinta días o más y portarán autorización militar
para poder trabajar, podrán integrarse al trabajo durante todo
el tiempo que dura la licencia o permiso.

En el caso de I.T., las vacaciones podrán disfrutarse a partir
de la fecha de alta, en cualquier época dentro del año natural.

Después de la licencia y una vez reincorporados al trabajo,
percibirán las cantidades económicas correspondientes a las
pagas y gratificaciones extraordinarias que hubieran percibido
los demás trabajadores de la empresa, de su misma categoría
profesional.

Si por enfermedad o accidente, el trabajador no pudiera
disfrutar las vacaciones dentro del año natural, éstas le serán
retribuidas proporcionalmente al tiempo trabajado durante
el mismo y se abonarán conjuntamente con los salarios del
mes de diciembre.
Como ayuda para el disfrute de las vacaciones, y con independencia de la cantidad fijada de abono en la tabla salarial
adjunta al Convenio (anexo n.º 1), para retribuir las categorías, percibirán un importe lineal de 20.692 pesetas (veinte
mil seiscientas noventa y dos pesetas), que se harán efectivas
antes del primer día de vacaciones de cada trabajador.
Artículo XVIII.—Antigüedad.
Se establece la cuantía de los premios de antigüedad consistentes por este orden en tres bienios de un 5% cada uno,
y en quinquenios de un 7% cada uno, sin límite de ellos,
comenzando a devengarse desde el día primero de enero
del año en que se cumpla el bienio o quinquenio, dichos
porcentajes se aplicarán, en los casos que proceda, tanto al
salario base, vacaciones, gratificaciones y paga de beneficios.
Artículo XIX.—Gratificaciones.
Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, denominadas “verano” y “navidad”, que se devengarán: la de verano
del 1º de enero al 30 de junio; y la de navidad, del 1.º de
julio al 31 de diciembre, abonándose la primera antes del
día 15 del mes de julio y la segunda antes del día 20 de
diciembre, en cuantías fijadas en la tabla salarial anexa a
este Convenio (anexo n.º 1).
En caso de no llevar en la empresa el tiempo necesario
para tener derecho a la gratificación completa, se percibirá
la parte proporcional correspondiente, computándose el tiempo de permanencia en la misma de fecha a fecha.
Artículo XX.—Paga de beneficios.
Se establece una paga de beneficios que se devengará del
1.º de enero al 31 de diciembre, cuya cuantía queda fijada
en la Tabla de Salarios adjunta a este Convenio (anexo n.º
1), que se abonará dentro de la primera quincena del mes
de marzo del año siguiente al de su devengo.
Los trabajadores que no tengan derecho a la paga completa,
por no tener el tiempo de permanencia necesario, percibirán
la parte proporcional al tiempo trabajado, computándose este
de fecha a fecha.

Artículo XXII.—Accidentes de tráfico.
Si en el cumplimiento del servicio que se le encomiende,
un conductor causara algún accidente no temerario, que diera
lugar a que se le retirara temporalmente el permiso de conducir, la empresa le mantendrá la categoría profesional y
salarios correspondientes que tuviese, asegurándole una ocupación lo más acorde posible con la profesión en tanto la
sentencia no sea firme.
Las decisiones que tome la empresa cuando la sentencia
sea firme serán comunicadas al Comité de Empresa.
Artículo XXIII.—Indemnización por muerte o incapacidad.
La empresa suscribirá póliza de seguros que permita a cada
trabajador causar derecho a las indemnizaciones que se especifique en las contingencias siguientes:
— Muerte por accidente (comprende la muerte por accidente, tanto derivado por accidente de trabajo o enfermedad
profesional): 1.596.500.
— Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y
gran invalidez derivada de accidente de trabajo: 1.596.500.
— Incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo (55% de 1.500.000):
878.100.
— Baremo (según porcentaje fijado en la póliza sobre
base): 1.596.500.
En cualquier supuesto, requerirá, para la determinación
de la invalidez absoluta total o baremo, la expresa declaración
de tal por la Dirección Provincial del INSS o Magistratura
de Trabajo, ya que a todos los efectos a ellos compete la
calificación a la incapacidad.
En cada una de estas contingencias la determinación de
la indemnización se fijará en función de lo pactado en el
Convenio Colectivo, en el momento del hecho causante,
entendiéndose, no obstante, que el hecho causante ha ocurrido, a efectos de la cuantía indemnizatoria y contrato de seguro
que lo ampare, en la fecha en que se produjo el accidente
de trabajo.
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En los casos de muerte la indemnización que se señala
corresponderá a los herederos de los trabajadores, mientras
que el resto de las indemnizaciones corresponderán al trabajador afectado.
Las cifras procedentes serán incrementadas en el tanto por
ciento correspondiente a los I.P.C. de los años 2000, 2001,
2002 y 2003.
Artículo XXIV.—Compensación en situación de I.T.
La empresa complementará las prestaciones de incapacidad
temporal de la Seguridad Social hasta garantizar el 100%
de las retribuciones salariales del trabajador, en el caso de
accidente laboral. En caso de enfermedad se complementará
la prestación, hasta garantizar el 100%, exclusivamente en
los casos de hospitalización, a partir del día en que el trabajador fuese hospitalizado, hasta la fecha de alta por I.T.,
exceptuándose, por tanto, las causas de ingreso hospitalario
por tiempo de 48 horas o más en período de observación
y, en todos los casos, las situaciones de I.T. por enfermedad
anteriores al ingreso hospitalario.
En los supuestos de incapacidad temporal por enfermedad
común no incluidos en el párrafo anterior, se establece un
complemento a la prestación de la Seguridad Social para
este concepto, que se devengará a partir de los treinta primeros días de baja, consistente en los siguientes porcentajes:
— Año 2001: 2,5%.
— Año 2002: 5%.
— Año 2003: 7,5%.
Artículo XXV.—Jubilación a los 64 años.
La empresa, ajustándose a las disposiciones que regulan
su tramitación, aceptará jubilación anticipada de los trabajadores que cumplidos los 64 años lo soliciten, sin que ello
implique mayor compromiso que la obligatoriedad de no
amortizar el puesto de trabajo del productor que se jubile,
ajustándose a lo legislado al efecto.
Artículo XXV-bis.—Jubilación anticipada.
Los trabajadores que se jubilen voluntariamente en las edades que a continuación se indican, y que tengan una antigüedad reconocida en la empresa de diez años como mínimo,
percibirán por una sola vez y como premio a su jubilación
anticipada las cantidades siguientes, según la edad de jubilación:
Edad
Cantidad
60 años
636.100 pesetas
61 años
530.100 pesetas
62 años
424.100 pesetas
63 años
318.100 pesetas
Para los años 2001, 2002 y 2003 estas cantidades se incrementarán en el I.P.C. previsto por el Gobierno para cada
año.
Artículo XXVI.—Prendas de trabajo.
La empresa proporcionará a cada trabajador las prendas
de trabajo que figuran en la relación adjunta al Convenio
(anexo n.º 3), donde se especifica el tipo de prenda, unidades
y duración de las mismas.
La Dirección de la empresa y el Comité de Empresa elegirán las calidades de las prendas de uniformes, observando
las directrices del Ayuntamiento y las normas de seguridad
e higiene que se puedan fijar, incluso en cuanto a color se
refiere.

Artículo XXVII.—Prendas de seguridad.
La empresa entregará a su personal las prendas de seguridad que figuren en el anexo n.º 3 de este Convenio, debiendo
el trabajador hacer buen uso de las mismas, siendo renovadas
cuando su deterioro lo haga necesario, previa devolución de
las prendas usadas. La elección de las prendas será competencia del Comité de Seguridad e Higiene.
Para la mejor racionalización de estas prendas de seguridad
y su duración, en función de los diversos puestos de trabajo,
se creará una Comisión Mixta que estudie posibles modificaciones, con la colaboración tanto del Comité de Seguridad
e Higiene como, en su caso, de los organismos oficiales técnicos en la materia.
Artículo XXVIII.—Seguridad e higiene en el trabajo.
Empresa y trabajadores reconocen la gran importancia que
tiene la seguridad e higiene en el trabajo, recordando que
deben tener atención preferente y primacía en la actuación
cotidiana las acciones encaminadas a proteger al trabajador
contra los riesgos inherentes a la ejecución de los trabajos,
así como los tendentes a crear y fomentar en todos los componentes de la empresa el espíritu de higiene y seguridad,
considerándose como objetivo fundamental del Comité de
Seguridad e Higiene hacer llegar a todos los trabajadores
las medidas adoptadas en orden al mejoramiento de la seguridad e higiene en el trabajo.
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 8-11-95.
Artículo XXIX.—Medicina de empresa.
El Departamento de Medicina de empresa será el responsable de la confección y divulgación de las charlas y cursillos
técnicos-prácticos de primeros auxilios y socorrismo que se
impartan en la empresa, programando cada año la celebración
de los mismos.
La empresa procurará que todos los trabajadores afectados
por el presente Convenio lleven a cabo un reconocimiento
médico adecuado y, como mínimo, una vez al año.
“Si este reconocimiento anual obligatorio se efectuase fuera
de la jornada de trabajo se abonará la cantidad de 1.000
pesetas por todos los conceptos, con independencia de los
desplazamientos que tenga que realizar el trabajador para
acudir a dicho reconocimiento”.
Además de los reconocimientos dichos, el Departamento
de Medicina de empresa, colaborando a la conservación y
mejora de la salud de los trabajadores, realizará también las
siguientes revisiones médicas.
a) A todos los trabajadores con anterioridad a su ingreso.
b) Cuando voluntariamente lo solicite cualquier trabajador.
La empresa facilitará la vacuna contra la hepatitis B a todos
aquellos trabajadores que lo soliciten.
Los trabajadores serán informados individualmente sobre
su estado de salud, incluyendo resultados de exámenes diagnósticos y tratamientos que se les efectúen.
Capítulo VII
Compensaciones, absorciones y condiciones más beneficiosas
Artículo XXX.—Compensaciones.
Las condiciones que se establecen en el presente Convenio
tienen la consideración de mínimas y obligatorias y son compensables y absorbibles con las que anteriormente vinieran
rigiendo, pactadas o unilateralmente concedidas por la

11–X–2000

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

empresa, tales como mejoras voluntarias, primas, pluses de
cualquier tipo, gratificaciones, beneficios voluntarios o
mediante conceptos equivalentes o análogos etc., por imperativo legal, jurisprudencial, contencioso-administrativo, convenio, pacto de cualquier clase, contrato individual o usos
y costumbre en la localidad, así como cualquier otra causa.
Artículo XXXI.—Absorciones.
Teniendo en cuenta la naturaleza del Convenio las disposiciones legales que se dicten en el futuro y que impliquen
variación económica en todos o en alguno de los conceptos
retributivos, únicamente tendrán eficacia práctica si globalmente considerados en cómputo anual, superan las condiciones establecidas en este Convenio.
Artículo XXXII.—Condiciones más beneficiosas.
Se respetarán las condiciones superiores pactadas por la
empresa a título personal, establecidas al entrar en vigor este
Convenio y que con carácter global excedan del mismo en
cómputo anual.
Capítulo VIII
Acción sindical
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Artículo XXXV.—Alcance y competencias de los empleados
sindicales.
Cuando un sindicato posea y acredite en el centro de trabajo
una afiliación superior al 15% de la plantilla del mismo, podrá
designarse un Delegado Sindical, cuyo nombramiento recaerá
necesariamente en un miembro del Comité de Empresa con
afiliación a dicho sindicato, que tendrá las siguientes atribuciones:
1. Representar y defender los intereses del sindicato a quien
representa y de los afiliados del mismo en la empresa y servir
de instrumento de comunicación entre su central sindical o
sindicato y la Dirección de la empresa.
2. Será oído por la empresa en el tratamiento de aquellos
problemas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores
en general y a los afiliados al sindicato.
3. Será asimismo informado y oído por la empresa con
carácter previo:
a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los
afiliados al sindicato.
b) En materia de estructuración de plantilla, regulación
de empleo, traslado de trabajadores cuando revista carácter
colectivo, o del centro de trabajo general y, sobre todo, en
los proyectos de acción empresarial que puedan afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores.

Artículo XXXIII.—Comité de Empresa.

c) La implantación o revisión de sistemas de organización
del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias.

Cada uno de los miembros del Comité de Empresa dispondrá de un crédito de 20 horas mensuales, con carácter
retribuido, para el ejercicio de sus funciones de representación. Durante el disfrute de vacaciones no se devengarán
horas sindicales.

4. Podrá recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sindical y mantener reuniones con los mismos, todo
ello fuera de las horas efectivas de trabajo.

Con la misma condición de horas de carácter sindical
podrán disponer las necesarias para la preparación y negociación del Convenio Colectivo de la empresa.
El 50% del total de horas correspondientes a los miembros
de cada central sindical en el Comité de Empresa podrán
ser acumuladas dentro del mes y utilizadas por uno o más
de sus miembros para tratar asuntos relativos a su labor de
representación. Corresponde al Presidente o Secretario del
Comité el notificar a la empresa, con su debida antelación,
las horas que se vayan a utilizar, las personas y la fecha
de utilización a los solos fines de condicionar el servicio.
Artículo XXXIV.—Competencias del Comité de Empresa.
Convocar asambleas de los trabajadores fuera de las horas
de trabajo para tratar de temas de tipo laboral, sindical o
análogas. Se notificará a la dirección de la empresa la fecha
y hora de la asamblea, así como las personas ajenas a la
empresa que vayan a asistir. El número de asambleas a celebrar será, como máximo, 12 al año, exceptuándose el período
de preparación y negociación del Convenio, en que se celebrarán con la frecuencia que estime el Comité de Empresa.
El Comité podrá proponer a la empresa celebrar alguna asamblea que por el carácter excepcional de los asuntos a tratar
aconseje su celebración sin ajustarse a la periodicidad
convenida.
Recibir mensualmente copia de las cotizaciones a la Seguridad Social, donde consten los trabajadores vinculados a este
Convenio.
Recibir mensualmente informe de las horas extraordinarias
que se devengaron y de los motivos que las ocasionaron.
Por lo que se refiere al resto de las competencias del Comité
de empresa, se estará a lo dispuesto en el art. 64 del Estatuto
de los trabajadores.

5. Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos
que pudieran interesar a los respectivos afiliados al sindicato
y a los trabajadores en general, la empresa pondrá a disposición del sindicato cuya representación ostente el Delegado, un tablón de anuncios que deberá establecerse dentro
de la empresa y en lugar donde se garantice, en la medida
de lo posible, un adecuado acceso al mismo por todos los
trabajadores.
6. Cuota sindical: La empresa descontará en la nómina
mensual e ingresará, en una cuenta al efecto, las cuotas sindicales de aquellos trabajadores que lo deseen expresamente.
A tal efecto las centrales sindicales habilitarán impresos que
los propios afiliados cumplimentarán y entregarán a la empresa para que se efectúe el descuento de la cuota.
7. Excedencias: Podrá solicitar la situación de excedencia
aquel trabajador en activo que ostentara cargo sindical de
relevancia provincial, a nivel de secretariado del sindicato
respectivo, y nacional en cualquiera de sus modalidades. Permanecerá en tal situación mientras se encuentre en el ejercicio
de dicho cargo, reincorporándose a su empresa si lo solicitara
en el término de un mes al finalizar el desempeño del mismo.
Artículo XXXVI.—Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo
orgánico e indivisible, y a efectos de su aplicación práctica
serán consideradas globalmente, por lo que, en el supuesto
de no cumplirse en su conjunto, tendrá que ser reconsiderado
en su totalidad, a tales efectos los anexos números 1, 2 y
3, incorporados a este Convenio, formarán parte inseparable
del mismo y tendrán fuerza de obligar.
Artículo XXXVII.—Comisión Mixta de Interpretacion.
Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación del
presente Convenio presidida por quien la Comisión designe
por unanimidad. Serán vocales de la misma tres representantes de la empresa y de los trabajadores, elegidos de entre
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los que han formado parte de la Comisión Deliberadora del
Convenio y han firmado el mismo.

Cláusula final

Será Secretario un vocal de la Comisión nombrado para
cada sesión, teniendo en cuenta que el cargo recaerá una
vez entre los representantes de los trabajadores y a la siguiente
entre los representantes de la empresa.

Para todo lo no previsto en el presente Convenio se estará
a los dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, Convenio
General del Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos,
Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza
y Conservación de Alcantarillado, y demás disposiciones
vigentes sobre la materia.

La validez de los acuerdos de la Comisión requerirá la
conformidad de las partes.

Anexo I
PROVISIONAL CON INCREMENTO 3%
CONVENIO LIMPIEZA OVIEDO TABLAS SALARIALES 2000

Anexo II
PROVISIONAL CON INCREMENTO 3%
CONVENIO DE LIMPIEZA OVIEDO TABLAS SALARIALES 2000

Anexo III
PRENDAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD

11–X–2000
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Visto el texto del Convenio Colectivo (código: 3300801.
Expediente: C-44/00) de la empresa Mina La Camocha, S.A.,
recibido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Laboral el 26-9-00, suscrito por la representación legal de
la empresa y de los trabajadores el día 5-5-00, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, número 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 depósito de convenios colectivos de trabajo, en
uso de las facultades conferidas por 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,
RESUELVO
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 Principado de Asturias.
Oviedo, a 27 de septiembre de 2000.—El Director General
de Trabajo y Seguridad Laboral (P.D. autorizada en Resolución de 6-3-00, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 22-3-00).—15.500.
Convenio Colectivo 2000-2001
Mina La Camocha, S.A.
Acta de otorgamiento
Gijón, a 5 de mayo de 2000, bajo la presidencia de don
Angel José Balbuena Fernández, se reúne la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo de la empresa Mina La
Camocha, S.A., con asistencia de las siguientes personas:
Por parte empresarial:
D. Manuel Martín Martín
D. Víctor Zapico Zapico
D. Florentino Fernández Fernández
Por parte social:
SOMA-FIA-UGT:
D. Manuel García García
D. José Antonio Solís García
D. Jaime Abad Alvarez
Asesores: D. Ricardo López Estébanez
D. Celso Ordiales Méndez
CC.OO:
D. Juan Carlos Testón Vega
D. José A. Galán Pereda
D. Gonzalo Rimada Fonseca
Asesores: D. Fabián Alvarez Alvarez
D. Luis Angel Vázquez Maseda
—•—
RESOLUCION de 27 de septiembre de 2000, de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por
la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo
de la empresa Mina La Camocha, S.A., en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Laboral.

Corriente Sindical de Izquierda:
D. Benigno Alvarez López
D. Jesús Díaz Sedeño
Asesores: D. José Luis Díaz Vázquez
Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo,
por voluntad unánime de las partes se acuerda:
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Reconocerse mutua capacidad y representatividad suficiente para suscribir en todo su ámbito y extensión, el siguiente texto de Convenio Colectivo.
Capítulo I
Ambito y vigencia
Artículo 1.º—Ambito: El presente Convenio Colectivo
regulará las relaciones laborales entre la empresa Mina La
Camocha, S.A., y el personal a su servicio, cualquiera que
sea su categoría profesional, sin más excepciones que las previstas en la Ley.
Quedan excluidas del Convenio Colectivo las personas
a que se refieren los artículos 1, 3.c) y apartado 1.a) del
artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, o aquellos que
hayan contratado individualmente sus relaciones de trabajo
con la empresa.
Artículo 2.º—Vigencia: La vigencia de este Convenio
Colectivo entre Mina La Camocha, S.A., y los trabajadores,
será de dos años, desde el primero de enero de 2000 al 31
de diciembre de 2001.
Capítulo II
Jornadas y descansos
Artículo 3.º—Jornada: De conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 3.255/83, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Estatuto del Minero, precepto que da cumplimiento a la Ley, de 4 de enero de 1977, de Fomento de
la Minería y Normas de rango superior vigentes, las jornadas
en cómputo anual serán las siguientes:
— Personal de interior: 35 horas semanales.
— Personal de exterior: 40 horas semanales.
La jornada de interior será de siete horas diez minutos
de presencia y seis horas cincuenta minutos de trabajo
efectivo.
La jornada de exterior será de ocho horas quince minutos
de presencia y siete horas cuarenta y cinco minutos de trabajo
efectivo.
Artículo 4.º—Descansos: Durante la vigencia del presente
Convenio Colectivo, no se trabajará ningún sábado, que serán
considerados descansos, excepto cuatro comprendidos en el
período vacacional que serán computados como día de
vacación.
La retribución de los días de descanso se llevará a efecto
en función de la asistencia real de cada trabajador, sin perjuicio de que el disfrute de los descansos afecte a la totalidad
de los trabajadores, y su abono se efectuará a promedio.
El disfrute de las once horas de paga al año, serán sustituidas por el descanso de los días 24 y 31 de diciembre
de cada año, abonándose estos días a promedio. En el caso
de que estos días coincidan en sábado o domingo, se fijarán
otros dos días del año de acuerdo con la representación de
los trabajadores.
En lo no previsto en los anteriores artículos se estará
a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, en el Estatuto Minero y Normas de rango superior aplicables.
Artículo 5.º—Trabajos en domingos y festivos: Aquel personal obrero de mantenimiento que tenga que trabajar en
domingos o festivos, en reparaciones urgentes, o que, por
su carácter, no puedan realizarse en día laborable, percibirá
una gratificación especial por cada domingo o festivo trabajado de 3.000 pesetas.
Este personal que trabaja en domingos y festivos descansará un día laborable por cada domingo o festivo que
trabaje.
El personal que por necesidades del servicio trabaje habitualmente en domingos o festivos, tales como bomberos,
almaceneros, guardas jurados, conductores, servicios médicos

y otros, o aquellos de otras categorías, que circunstancialmente los sustituyan, percibirán una gratificación especial,
por cada domingo o festivo trabajado, de 825 pesetas, más
el correspondiente descanso compensatorio de un día laborable de forma escalonada en los días de la semana.
Artículo 6.º—Horas extraordinarias: Se tenderá, con carácter general, a extinguirlas, excepto las que fueran necesarias
por causas de fuerza mayor y las estructurales.
Se consideran, entre otras, horas estructurales, las siguientes:
• Las realizadas por los trabajadores que al finalizar su
jornada deben cumplimentar partes o documentos relativos a su trabajo.
• Los cambios de turno y períodos puntas de producción.
• Las necesarias para revisión y reparación de las instalaciones.
• Las ocasionadas por la necesidad de atender siniestros
y daños extraordinarios y urgentes, así como en caso
de riesgo de pérdida de materias primas.
• Las efectuadas con motivo de averías o comprobación
y puesta en marcha de instalaciones.
• Trimestralmente se facilitará al Comité de Empresa
información sobre las horas extraordinarias realizadas.
Artículo 7.º—Vacaciones: Las vacaciones anuales serán
de veinticinco días laborables, a disfrutar en los meses de
julio y agosto.
El período de devengo de vacaciones para 2000 es el comprendido entre el 1 de agosto de 1999 y el 31 de julio de
2000. Para 2001, el período de devengo será el comprendido
entre el 1 de agosto de 2000 y el 31 de julio de 2001.
La empresa comunicará en el mes de abril, a todos los
trabajadores, la fecha en que les corresponden las mismas.
Aquellos trabajadores que deseen disfrutar las vacaciones
en un determinado mes del año, deberán solicitarlo a la Dirección de la empresa antes del día 15 de abril.
Artículo 8.º—Permisos retribuidos: Todo trabajador, avisando con la posible antelación y posterior justificación, tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos:
1.a) Durante dos días, que podrán ampliarse hasta tres
más, cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento
al efecto, en los casos de nacimiento de un hijo o de enfermedad grave o fallecimiento de cónyuge, hijo, padre o madre
de uno u otro cónyuge, nietos, abuelos o hermanos.
1.b) Durante un día por traslado de su domicilio habitual.
1.c) De un día por matrimonio de un hijo.
2) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal.
3) Por el tiempo necesario para el reconocimiento médico
del Seguro de Enfermedades Profesionales.
4) Todo trabajador que contraiga matrimonio tendrá derecho a un permiso retribuido de quince días naturales, siempre
que ponga el hecho de su enlace matrimonial en conocimiento
de la empresa y por escrito, con una antelación mínima de
siete días.
Estos permisos serán retribuidos a promedio.
Capítulo III
Artículo 9.º—Retribuciones: Los niveles normales de rendimiento se remunerarán a través del salario pactado y son
exigibles a cambio del mismo.
1) Incremento salarial:
El incremento salarial será del 2,0% para el año 2000
y del 2,0% para el año 2001. Se establece una cláusula de
revisión salarial que se fija en el 75% del IPC para el año
2000 y del 85% del IPC para el año 2001.

11–X–2000
2) Pagas extraordinarias:

A) Las gratificaciones reglamentarias del 1.º de mayo,
vacaciones y Navidad, quedan establecidas en las siguientes
cuantías:
Pagas
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Año 2000

Año 2001

1.º de Mayo

91.000 Ptas.

95.000 Ptas.

Vacaciones

91.000 Ptas.

95.000 Ptas.

Navidad

91.000 Ptas.

95.000 Ptas.

B) Se establece una gratificación con motivo de la festividad de Santa Bárbara equivalente a un jornal a promedio.
C) Para el cálculo de la cuantía individual de cada paga
se aplicarán los mismos criterios que se venían aplicando
hasta la fecha del presente Convenio Colectivo.
3) Prima de producción:
Queda establecida, para todo el personal que realice su
actividad en jornada normal y completa, en la siguiente forma
y cuantía:
Para una producción media diaria, a partir de 800 Tv.
en cómputo de todos los días laborables del mes, excluidos
los descansos, se establece una prima de 260 pesetas por
día trabajado. Esta cantidad se verá incrementada en un 5%
por cada 100 toneladas vendibles que se incremente la pro-

ducción diaria sobre las 800 toneladas inicialmente consideradas.
Durante los meses de vacaciones, julio-agosto, se abonará
como prima de producción el promedio de las cantidades
percibidas, por este concepto, en el trimestre anterior.
4) Premio de asistencia:
Todos los trabajadores que realicen su actividad en jornada normal y completa, cualquiera que sea su categoría profesional, percibirá un premio de asistencia por día trabajado,
en las condiciones siguientes:
Faltas

Ptas./día trabajado

Con 0 faltas

607

Con 1 o 2 faltas

521

De 3 a 10 faltas (*)

347

Con 11 o más faltas (*)

297

(*) Faltas motivadas exclusivamente por accidente de trabajo.
A este efecto, no se consideran faltas las vacaciones reglamentarias, licencias de matrimonio y los demás permisos retribuidos contemplados en el artículo 8 del presente Convenio
Colectivo.

TABLA DE SALARIOS Y COMPLEMENTOS CONVENIO 2000
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Tarifas de destajo para picadores en talleres de arranque
1. Tabla que asocia las potencias con los metros de anchura de los talleres:
Potencia

Metros

1.ª

Hasta 1,00 metro

2.ª

De 1,00 a 1,50 metros

3.ª

De 1,50 a 2,00 metros

4.ª

De 2,00 a 2,50 metros

2. La actualización de los precios de las tablas de destajos
de picadores se recogen en el anexo I. Para potencias superiores a 2,50 metros los trabajos se realizarán bajo la modalidad de promedio. La remuneración de los trabajos realizados
en chimeneas se fijará bajo la modalidad de “Conforme”.
3. Los precios que se muestran en las tablas y que figuran
como anexo I, son por metro de avance en series de cinco
metros de altura. Estos precios incluyen los conceptos de
tierra, dureza, rachos a un hastial y la clave 214.
4. Las tarifas de destajos en los talleres de arranque se
incrementarán en un 10 por ciento en la 4.ª potencia.
5. Por picar en tajos de 2,5 m. de altura (dificultad por
hacer la corona) se abonará por cada tajo un incremento
del 10% sobre el precio de la capa y potencia correspondientes.
6. Los precios de destajo de las capas que en la actualidad
no se explotan, se actualizarán en el momento que se comience a montar el taller sobre las mismas.
7. En general y para aquellos talleres que por las condiciones especiales que presenten, obliguen a llevar el tajo
superior adelantado, se abonará un incremento de un 10%
sobre el precio de la potencia y taller correspondiente, en
concepto de dificultad.
8. Aquellos picadores que no perciban porcentaje alguno
de aprendizaje, y sean destinados a series de potencia inferior
a 0,7 m., se incrementará en un 10% del precio de la 1.ª
potencia del taller correspondiente, en concepto de dificultad.
9. Sobreguías: Su precio será igual al del taller correspondiente incrementado en un 50%.
10. Rasgado: Su precio será igual al del taller correspondiente incrementado en un 10%, incremento que en recibo de salarios aparecerá en clave independiente.
11. Regar guías: Su precio será igual al del taller correspondiente incrementado en un 30%, incremento que en recibo de salarios aparecerá en clave independiente. Se continuará ayudando a dar tira en el taller correspondiente.
12. Mejora de destajos de picadores: Con el fin de mejorar la asistencia del personal de arranque, a los efectos de
reducir el absentismo y para elevar los niveles de producción,
el Premio de asistencia-productividad de los picadores, establecido en el Convenio Colectivo de 1983, queda en la siguiente forma:
a) El porcentaje a aplicar en la diferencia entre el destajo
neto nominal y la base resultante será de 0,80%.
b) La base resultante para el año 2000 será de 144.771
pesetas para 25 días y para el año 2001 será de 146.943 pesetas
para 25 días.
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A los efectos de la percepción del Premio que se deja
establecido, se computarán para el cálculo del aumento de
0,80%, los días trabajados a destajo, faltas voluntarias y bajas
por enfermedad, no siendo, en cambio, computables los de
accidentes laborables que causen baja, los permisos justificados y las vacaciones.
c) Desgaste de herramientas: Cuando los trabajadores
utilicen hacho y/o pica propios, en compensación a su desgaste, la empresa abonará para las categorías de picadores,
barrenistas, entibadores, mineros de primera y posteadores,
69 pesetas por día de trabajo para el año 2000 y 70 pesetas
por día de trabajo para el año 2001.
El resto de las herramientas serán entregadas por cuenta
de la empresa.
13. Traslado de los martillo averiados para el personal
destinado a destajo (picadores y barrenistas):
a) Picadores: Los picadores dejarán los martillos averiados en el arca de la herramienta de su vigilante, situada en
la galería inferior del taller, debiendo avisar de este hecho
el mismo día al vigilante correspondiente.
b) Barrenistas: Los barrenistas deberán seguir sacando
y metiendo a la mina su martillo cuando se averíe, ya que,
el tiempo perdido por dicha causa se recupera o bien el día
siguiente por el mismo barrenista terminando el ciclo y trabajando a promedio, o, en otros casos, finaliza el ciclo otra
pareja distinta que también está trabajando a promedio.
En el supuesto de estar destinados a destajo dejarán, al
igual que el picador, el martillo averiado encima de su propia
arca de herramientas, avisando del hecho a su vigilante.
14. Los precios de destajo de la zona tumbada figuran
en la tabla anexo II.
15. La actualización de los precios de las tablas de destajos de barrenistas se recogen en el anexo III.
16. Los promedios aplicables a los picadores, barrenistas
y ayudantes de barrenista en mecanización, así como a los
antiguos promedistas indirectos se recogen en la tabla denominada anexo IV.
17. El anexo V recoge las retribuciones de otras categorías.
18. Se establece una clara diferenciación entre los talleres
mecanizados de rozadora y los talleres convencionales verticales de Mina La Camocha. De este modo se reconoce
la dificultad añadida que supone dar la tira en estos talleres
convencionales con la consiguiente pérdida de tiempo para
la labor del destajista, por lo que al objeto de compensar
esta dificultad, se establece un incremento del 10% sobre
el precio de las tablas para todos los talleres convencionales
verticales no mecanizados, y para el taller de la capa 16 se
establece un incremento del 8% sobre el precio de la tabla.
Estos porcentajes no afectan a los precios de regado de guías.
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Coladeros y chimeneas
Coladeros:
El coladero doble en carbón, a martillo picador, el precio
del metro es igual al metro de serie del taller correspondiente
con la potencia, si la tuviera.
El coladero sencillo en carbón, a martillo picador, el precio
del metro es igual al 75% del metro de serie del taller correspondiente con la potencia, si la tuviera.

2000

2001

Barrenando en pizarra

7.590 Ptas./m.

7.742 Ptas./m.

Barrenando en arenisca

8.970 Ptas./m.

9.149 Ptas./m.

Doble barrenando en pizarra

9.792 Ptas./m.

9.988 Ptas./m.

Doble barrenando en arenisca

10.638 Ptas./m.

10.850 Ptas./m.

Chimeneas:
La chimenea sencilla en carbón, a martillo picador, el
precio del metro es igual al metro de serie del taller correspondiente con la potencia, si la tuviera, incrementado un
30%.
La chimenea doble en carbón, a martillo picador, el precio
del metro es igual al metro de serie del taller correspondiente
con la potencia, si la tuviera, incrementado en un 90%.
2000
Sencilla en falla, barrenando en pizarra

2001

9.298 Ptas./m.

9.484 Ptas./m.

Doble en falla, barrenando en pizarra 11.080 Ptas./m.

11.301 Ptas./m.

Sencilla en falla, barrenando en arenisca 10.270 Ptas./m.

10.475 Ptas./m.

Doble en falla, barrenando en arenisca 12.742 Ptas./m.

12.997 Ptas./m.

Nota:
• Los precios de coladeros y chimeneas que se figuran,
son por metro lineal de avance, estando incluido el incremento correspondiente por mojarse al final de la jornada
al barrenar con martillo de inyección de agua.
• En chimeneas dobles, por colocar bastones o rachos
a un hastial se abonará a razón de 474 ptas./m. de avance
de chimenea.
• En chimenea sencilla, por colocar bastones o rachos
a un hastial se abonará a razón de 235 ptas./m. de avance
en chimenea.

11–X–2000
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Precios de labores auxiliares de fortificación
2000
Ptas./Unid.

hierro. La recuperación del hierro será efectuado por personal
no contemplado en este acuerdo.

2001
Ptas./Unid.

Tijera (triangular entre mamposta espalda y
freno)
Sencilla

328

334

Tijera (triangular entre mamposta espalda y
freno)
Doble

460

469

Longarina o tijera longitudinal (con tres pares de
mampostas) acodada en los hastiales):
Hasta 2,5 m. de potencia

3.715

3.789

529

540

Patas de longarina (exceso de 7 piezas):
Hasta 2,5 m. de potencia

Sexto.—El taller tendrá un número de picadores y la mitad
de ayudantes mineros siempre con el porcentaje a mayores
de estos. (Ejemplo 3 picadores 2 ayudantes). Siempre que
la ocasión lo permita la proporción será de uno a uno. La
tira para los mismos esta incluida en los precios pactados.
Séptimo.—Los ayudantes mineros a que se refiere, tendrán
su bonificación habitual dentro del presente Convenio de
Mina La Camocha, S.A., y un complemento del 10% sobre
el destajo global del taller. En caso de que el taller esté
a jornal, los ayudantes mineros tendrán su bonificación habitual por estar en talleres de arranque de acuerdo con el presente Convenio Colectivo de Mina La Camocha, S.A., y percibirán además una bonificación especial equivalente al 10%
del valor del destajo obtenido en el taller, siempre que los
rendimientos sean los correctos a juicio del mando responsable de la labor.

Puntales donde se colocan longarinas o tijeras longitudinales. (Se aclara que los puntales normales
y propios del clásico posteo, ya están incluidos
en el respectivo metro de serie). Estos que se valoran es cuando se colocan provisionalmente mientras se realiza el avance correspondiente para instalar luego la longarina.
Puntal

144

147

Mampostas sueltas
Hasta 1,0 m. de potencia
De 1,0 a 2,0 m. de potencia
De 2,0 a 2,5 m. de potencia

265
311
460

270
317
470

1.018
1.213
1.811

1.038
1.238
1.847

Por postear con bastones o rachos a dos hastiales

604

616

Undécimo.—Si el marco de las circunstancias técnicas de
trabajo habitual sufriera modificaciones substanciales que
hagan variar lo aquí pactado, intervendrá la comisión de destajos para solucionar el tema.

Posteo especial (pieza a techo y muro en vez de
bastidor)

1.213

1.238

Duodécimo.—Los precios acordados para este conjunto
de capas tumbadas son:

Jugadas de entremedios con tres mampostas
Hasta 1,0 m. de potencia
De 1,0 a 2,0 m. de potencia
De 2,0 a 2,5 m. de potencia

Octavo.—Tanto coladeros como ramplos o chimeneas se
liquidarán económicamente según Convenio Colectivo en
vigor en Mina La Camocha, S.A.
Asimismo, se hace constar que ahorcamientos y cualquier
otra dificultad excepcional que pudiera surgir, están fuera
de lo aquí pactado. A los productores destinados a estos
trabajos se les liquidará a promedio.
Noveno.—Se establece la modalidad que por debajo de
0,75 m. de potencia se pagará la labor a promedio.
Décimo.—Se entenderá tajo destajable, cuando las circunstancias lo permitan, si estas no son propicias se pagará
a promedio.

Potencia de la capa

Nota: En estos precios y en su respectiva potencia ya
están incluidos el 25% de trabajar dos picadores juntos.

2000

2001

hasta 0,75 m.

Promedio

Promedio

Anexo II

1.ª

0,75 - 1,00 m.

4.140

4.223

Zona tumbada

2.ª

1,00 - 1,50 m.

4.485

4.575

3.ª

1,50 - 2,00 m.

4.715

4.809

4.ª

2,00 - 2,50 m.

5.175

5.279

En reunión celebrada en las oficinas de Mina La Camocha,
S.A., el día 22 de junio de 1999, entre el Comité de Empresa
y la Dirección de Mina La Camocha, S.A., reconociéndose
ambas partes con capacidad suficiente para negociar, las partes acuerdan lo siguiente:
Primero.—Se definen capas tumbadas, objeto de este acta,
todas las que Mina La Camocha, S.A., dispone o puede disponer para su laboreo minero, mediante la modalidad de
“no rellenos” o sea por el sistema de hundimiento, en todo
el ámbito del yacimiento de Mina La Camocha, S.A.
Segundo.—Los precios aquí tratados se refieren siempre
a la unidad de medida del bastidor o tajo de 2,50 m. de
longitud y 1 m. de calle o ancho y la potencia o la altura
a extraer variable (según tabla).
Tercero.—Los precios acordados son para tajos picados
y posteados debidamente, incluyendo todos los conceptos
como tierra, dureza y paleo, en condiciones normales.
Cuarto.—El postaller cuando lo requiera siempre será realizado fuera del ámbito de estos precios.
Quinto.—El posteo será con hierro o con madera cuando
las condiciones técnicas del taller impidan el empleo de

Los tajos especiales por encima de esta medición se pagarán a promedio.
La aplicación del cálculo para la hoja de destajos se hará
según Convenio Colectivo vigente en Mina La Camocha, S.A.
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Ayudantes mineros.—Los ayudantes mineros percibirán
las bonificaciones que a continuación se indican en función
de su destino:
2000

2001

En talleres de arranque

1.030 Ptas.

1.050 Ptas.

Barrenando en coladeros

877 Ptas.

895 Ptas.

Pozos de la tierra 2.ª planta

622 Ptas.

635 Ptas.

En servicios nocturnos de madera

1.479 Ptas.

1.508 Ptas.

Ayudantes de mecánicos

1.030 Ptas.

1.050 Ptas.

Ayudante en hormigón (máximo)

382 Ptas.

390 Ptas.

Encabezados en hormigón (máximo)

760 Ptas.

775 Ptas.

Capítulo IV
Artículo 10.—Clasificación del personal: La dotación y
cobertura de las diferentes categorías, estará en función de
las necesidades de la empresa, y de acuerdo con lo fijado
en el Plan de Empresa que Mina La Camocha, S.A., tiene
suscrito con la Administración para el período 1998-2001.

Anexo V
Maquinistas de tracción
Los maquinistas de tracción destinados al cargue en talleres de arranque tendrán un mínimo garantizado de 950
puntos.
El precio del punto para el cargue de carbón en talleres
de arranque será de 3,56 pesetas para el año 2000 y de 3,64
pesetas para el año 2001.
Los maquinistas de tracción en servicios nocturnos de
madera percibirán por día trabajado la cantidad de 1.733
pesetas para el año 2000, incrementándose esta cantidad en
un 2 por ciento acumulativo para el año 2001.
Se mantiene la prima global existente de 176.000 pesetas
mensuales para repartir según criterio del mando entre los
maquinistas de tracción y ayudantes mineros destinados al
cargue.
Los maquinistas diesel percibirán las siguientes bonificaciones por día trabajado:

Artículo 11.—Ordenación del trabajo: Corresponde a la
Dirección de la empresa, con sujeción a la legislación vigente,
la organización práctica del trabajo, la adopción de las medidas que estime precisas en orden a la modificación o supresión
de los servicios de la empresa y a la implantación del sistema
necesario, en cuanto a su estructura, racionalización y mecanización de las labores, sin perjuicio de los derechos o facultades que se reconocen en esta materia al Comité de Empresa
por las leyes y por este Convenio Colectivo.
De este modo, los cambios de las condiciones de trabajo
que puedan producirse como consecuencia de la modificación
de los sistemas productivos y de los nuevos sistemas de trabajo, derivados de la puesta en marcha del Plan de Empresa,
serán puestos en conocimiento del Comité de Empresa y
negociados con el mismo, con carácter previo a su puesta
en funcionamiento y aplicación.
Artículo 12.—Movilidad funcional: La Dirección de la
Empresa podrá adoptar medidas de movilidad funcional,
incluso de carácter temporal, que permitan equilibrar mejor
las necesidades de la plantilla, con los niveles de producción
y servicio. Se considerará obligatoria la realización, durante
la jornada de trabajo, de aquellas tareas que, aún siendo
ajenas al propio puesto de trabajo, y sin que supongan menoscabo de su profesionalidad, pueden efectuarse para completar
la actividad real.

2000

2001

Todo el mes trabajado

1.814 Ptas.

1.851 Ptas.

Capítulo V

Con una falta

1.473 Ptas.

1.502 Ptas.

Ayudas asistenciales

Con dos faltas

1.131 Ptas.

1.153 Ptas.

Artículo 13.—Suministro de carbón: Con independencia
de la entrega de carbón a personal activo en las mismas cantidades que hasta la fecha y sin perjuicio de acogerse a futuras
disposiciones legales, la empresa entregará carbón, mensualmente, a todos aquellos solteros que tengan a su cargo hijos
y a todos aquellos que convivan con sus padres y que sean
pensionistas y cuya jubilación no alcance el salario mínimo
interprofesional y no disfruten del beneficio del carbón.

Embarcadores señalistas y embarcadores.—Estas categorías seguirán percibiendo la bonificación personal por día
trabajado que para el año 2000, será la cantidad de 2.540
pesetas y 2.050 pesetas respectivamente, incrementándose
esta cantidad en un 2 por ciento acumulativo para el año
2001, incluyendo estas cantidades todas las primas y bonificaciones que hasta la fecha venían percibiendo por otros
conceptos. Asimismo, se fija una bonificación voluntaria de
5.000 pesetas mensuales para embarcadores y embarcadores
señalistas que será fijada a criterio del mando.
Tuberos.—La cantidad mensual de 4.160 pesetas que vienen percibiendo, se incorpora como bonificación personal
por día trabajado con un importe de 170 pesetas día.

Artículo 14.—Prendas de trabajo y aseo: Con independencia del vestuario que imponen las medidas de seguridad e
higiene en el trabajo, la empresa facilitará a todos los trabajadores un buzo o traje confeccionado y una toalla grande
y una pequeña, cada seis meses efectivos de trabajo, descontando la parte proporcional en caso de baja en la empresa,
excepto jubilación.
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Al personal que deba llevar la ropa de trabajo a su domicilio, se le facilitará una bolsa para la misma cada dos años.
Asimismo y como prestación extrasalarial, la empresa abonará de forma trimestral, y proporcional al tiempo trabajado,
la cantidad de 485 pesetas, que sustituye a la entrega de
jabón.
Artículo 16.—Accidentes de trabajo: Los trabajadores en
situación de I.T. derivada de accidente de trabajo, ocurrido
antes del primero de febrero de 2000, percibirán un complemento, con cargo a la empresa, del 75% de las mejoras
del presente Convenio, desde la entrada en vigor de los efectos
económicos del mismo.
Los trabajadores en situación de I.T. derivada de accidente
de trabajo, percibirán a partir del 45 día de duración de
la baja, un complemento con cargo a la empresa del 25 por
ciento de la la prestación de I.T. derivada de accidente de
trabajo, de forma que alcancen el cien por cien de la base
o salario regulador de accidentes. Dicha compensación se
entenderá siempre mientras persista la situación de I.T. por
cada accidente de trabajo individualmente considerado, tal
como establece la normativa legal vigente respecto de la forma
de computar los procesos de accidente.
Artículo 17.—Formación profesional y becas: La empresa
reconocerá el derecho de todo trabajador a obtener una buena
formación profesional y garantizará los medios efectivos para
ejercer estos derechos. A los trabajadores en activo que cursen
estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas, Universitaria de Ingenieros Técnicos de Minas de Mieres, la empresa les abonará los siguientes conceptos: libros,
matrículas y desplazamientos.
También se abonarán estas prestaciones a aquellos que
realizando cursos de Ingeniería Superior y Técnica de Minas
repitan curso por una sola vez.
Artículo 18.—Seguro colectivo de vida: Se acuerda la renovación de la póliza colectiva de vida para todos los trabajadores, con una cobertura de 1.500.000 pesetas por fallecimiento como sustitución del artículo 18 de anteriores convenios colectivos.
Artículo 19.—Absentismo: La incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad común y accidente no laboral
y otras circunstancias, suscita una serie de problemas que
originan importantes y graves derivaciones, cuyas consecuencias afectan incluso a la actividad laboral de los propios trabajadores y comportan un gravísimo quebranto económico
para la empresa.
Para corregir y evitar la existencia del problema, se llevará
un estricto control de las ausencias a que se refiere el apartado
anterior, vigilándose la veracidad de los motivos justificantes
de las mismas y sancionando, de acuerdo con la legislación
vigente, aquellos casos en que se compruebe fraude o falsedad
manifiesta.
La disminución del absentismo, por su inmediata repercusión en la mejora de la productividad, es uno de los factores
imprescindibles a corregir para poder alcanzar los objetivos
previstos en este Convenio Colectivo.
Capítulo VI
Acción sindical
1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán en
el ámbito de la empresa o centro de trabajo:
a) Constituir secciones sindicales de conformidad con lo
establecido en los estatutos del sindicato.
b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario,
recaudar cuotas y distribuir información sindical, fuera de
las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de
la empresa.
c) Recibir la información que le remita su sindicato.
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2. Sin perjuicio de lo que se establezca mediante convenio
colectivo, las secciones sindicales de los sindicatos más representativos y de los que tengan representación que se establezca en las Administraciones Públicas o cuenten con delegados de personal, tendrán los siguientes derechos:
a) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos
avisos que puedan interesar a los afiliados al sindicato y a
los trabajadores en general, la empresa pondrá a su disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en el centro
de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso
al mismo de los trabajadores.
b) A la negociación colectiva, en los términos establecidos
en su legislación específica.
c) A la utilización de un local adecuado en el que puedan
desarrollar sus actividades en aquellas empresas o centros
de trabajo con más de 250 trabajadores.
3. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial,
autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales más
representativas, tendrán derecho:
a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios
para el desarrollo de las funciones sindicales propias de su
cargo, pudiendo establecerse, por acuerdo, limitaciones de
los mismos en función de las necesidades del proceso
productivo.
b) A la excedencia forzosa, o la situación equivalente en
el ámbito de la función pública con derecho a reserva del
puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad mientras dure
el ejercicio de su cargo representativo debiendo reincorporarse a su puesto de trabajo dentro del mes siguiente a la
fecha del cese.
c) A la asistencia y al acceso a los centros de trabajo
para participar en actividades propias de su sindicato o del
conjunto de los trabajadores, previa comunicación al empresario, y sin que el ejercicio de ese derecho pueda interrumpir
el desarrollo normal del proceso productivo.
4. Los representantes sindicales que participen en las
Comisiones Negociadoras de Convenios Colectivos, manteniendo su vinculación como trabajador en activo en alguna
empresa, tendrán derecho a la concesión de los permisos
retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio
de su labor como negociadores, siempre que la empresa esté
afectada por la negociación.
5. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no
formen parte del Comité de Empresa, tendrán las mismas
garantías que las establecidas legalmente para los miembros
de los Comités de Empresa o de los órganos de representación
que se establezcan en las Administraciones públicas, así como
los siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer
por convenio colectivo:
a) Tener acceso a la misma información y documentación
que la empresa ponga a disposición del Comité de Empresa,
estando obligados los delegados sindicales a guardar sigilo
profesional en aquellas materias en las que legalmente
proceda.
b) Asistir a las reuniones de los Comités de Empresa
y de los órganos internos de la empresa en materia de seguridad e higiene o de los órganos de representación que se
establezcan en las Administraciones públicas, con voz, pero
sin voto.
c) Ser oídos por la empresa previamente a la adopción
de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular,
y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.
En todo lo no previsto en este capítulo se estará a lo
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley
Orgánica de Bases de Libertad Sindical.
La empresa concederá permiso retribuido a promedio a
todos los trabajadores que ostenten cargos de carácter sindical, comarcal, regional, estatal, en la minería, para asistir

11–X–2000

11573

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

a cursillos, congresos, asambleas de los mismos, siempre que
la Central Sindical representativa correspondiente solicite,
previamente, el permiso, justificándolo posteriormente.
Disposiciones finales
Primera.—Derecho supletorio: En todo lo no previsto,
expresamente, en el presente Convenio Colectivo, se estará
a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, Estatuto
del Minero y demás Normas y Disposiciones laborales concordantes, de general aplicación.

Acta complementaria del Convenio Colectivo de Mina La
Camocha, S.A., para los años 2000 y 2001
La presente acta se firma como complemento del Convenio Colectivo y tendrá la misma vigencia y alcance legal
que aquel pactado.
Prima de producción: Como anexo de uso interno a la
tabla de prima de producción, se establece un criterio de
pago para cantidades por debajo de las 800 Tv. por día de
trabajo de acuerdo con la siguiente escala:

Segunda.—Comisión de Seguimiento: Las partes firmantes
del Convenio acuerdan la constitución de una Comisión de
Seguimiento para la interpretación, aplicación, conocimiento
y seguimiento de lo pactado durante la vigencia del presente
acuerdo.
Esta Comisión, que tendrá carácter paritario, estará integrada por: Cinco miembros de la representación de la empresa y cinco en representación de los trabajadores pertenecientes a la plantilla de mina La Camocha y los asesores
que cada parte estime convenientes.
Tercera.—Condiciones más beneficiosas: Se mantendrán
las condiciones más beneficiosas por la empresa o convenidas
entre ésta y los trabajadores, en cuanto aquellas superen las
especificadas en este Convenio consideradas en su conjunto
y cómputo anual, de forma que ningún trabajador pueda verse
perjudicado por la implantación de la política salarial y social
que en este Convenio se establecen.
Cuarta.—Vinculación a la totalidad: Las partes declaran
que las estipulaciones del presente Convenio forman un todo
orgánico, que ha de ser interpretado en su conjunto, no siendo, por ello, procedente acudir a las Disposiciones legales
favorables y rechazar las que, en su aislada consideración,
no lo sean.
Quinta.—Comisión para la solución de conflictos individuales y colectivos: Para resolver y conciliar todos los conflictos
que puedan producirse en la empresa, tanto individuales,
como colectivos se constituye una Comisión Paritaria, compuesta por: Cinco miembros de la representación de la empresa y cinco representantes de los trabajadores.
Producida la diferencia o discrepancia de criterio en cuestiones de trabajo, las partes se obligan a comunicarlo en el
plazo de un día y a reunirse en el plazo de otro la Comisión
Paritaria para su resolución. Si transcurridos cinco días naturales desde la denuncia del conflicto, no se produjere acuerdo
de la Comisión, las partes quedan en libertad de seguir los
procedimientos que por la Ley les puedan corresponder.
Durante la conciliación, las partes en conflicto se obligan
a suspender toda medida de presión, salvo las establecidas
legalmente.
Sexta.—Comisiones de estudio: Se acuerda la creación de
una Comisión Paritaria, cuyas decisiones serán vinculantes
para las partes, a los efectos del Convenio Colectivo de Mina
La Camocha, S.A., para el estudio y aplicación de las materias
que se relatan a continuación:
A. Estudio y redacción de nuevas categorías laborales
derivadas de los nuevos sistemas de explotación.
B. Estudio y redacción de la indemnización a trabajadores
que hayan obtenido en el año una incapacidad permanente
total o absoluta de modo firme, por resolución o sentencia.
Si esta incapacidad se viera revisada posteriormente, deberá
el trabajador reintegrar la indemnización percibida.
Séptima.—Denuncia: Deberá efectuarse por escrito dirigido a la otra parte y antes de la expiración de la vigencia
del Convenio.
En prueba de conformidad, lo firman en el lugar y fecha
al principio indicados, de todo lo cual, yo, Presidente, doy
fe.

Tv/día

Pesetas

800

260

750

220

700

190

650

160

600

130

Taller capa 12.—Los precios de destajo de las diferentes
potencias serán fijados entre la empresa y la Comisión de
destajo en el momento de iniciar la explotación del mismo.
Taller capa 14.—El taller de la capa 14 será considerado
como taller escuela durante la vigencia del presente Convenio
Colectivo años 2000 y 2001 y los picadores que trabajen en
él serán liquidados a promedio. Asimismo, se destinarán al
mismo a los ayudantes mineros aprendices de picador que
serán liquidados como tales.
Picadores en mecanización.—Los picadores destinados a
mecanización que por motivos de su trabajo sean trasladados
a talleres de destajo, trabajarán los tres primeros días bajo
la modalidad de promedio, pasando a continuación a desempeñar su labor a destajo. Cuando estos trabajadores sean
destinados nuevamente a mecanización, mantendrán la misma escala que venían percibiendo.

ANUNCIOS
JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

INFORMACION pública sobre convocatoria de concurso para la contratación, mediante el procedimiento
abierto y sistema de concurso, de la impresión de mil
ejemplares encuadernados del libro “Junta General del
Principado de Asturias. Actas Históricas”. Tomo III.
1.—Objeto:
Impresión de mil ejemplares encuadernados del libro
“Junta General del Principado de Asturias. Actas Históricas”. Tomo III.
2.—Presupuesto base de licitación:
3.000.000 pesetas, 18.030,35 euros (IVA incluido).
3.—Garantía provisional:
60.000 pesetas, 360,61 euros.
4.—Plazo de entrega:
Un mes.
5.—Forma de adjudicación:
El procedimiento de adjudicación del contrato será abierto, y la forma, el concurso.
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6.—Obtención de documentación e información:
Area de Gestión Administrativa, c/ Fruela, 4.ª planta,
en Oviedo.
Teléfono: 985107511.
7.—Modelo de proposición:
Conforme al que se contiene en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas:
Los licitadores podrán presentar sus ofertas durante los
quince (15) días naturales siguientes al de la publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, hasta las 14 horas del último día del plazo,
en el Registro de la Junta General, sito en calle Fruela,
4.ª planta, de Oviedo.
9.—Apertura de ofertas:
Tendrá lugar en acto público a las doce horas del primer
día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones, o en el primer día hábil de
la semana siguiente si coincidiese en sábado, en la sede
de la Junta General del Principado de Asturias.
Palacio de la Junta General, a 5 de octubre de 2000.—El
Letrado Mayor.—15.803.
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7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 8 días naturales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Asuntos Sociales, c/ Gral. Elorza, 35, Oviedo.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sede de la Consejería de Asuntos Sociales,
c/ Gral. Elorza, 35, Oviedo.
b) Fecha y hora: A las diez horas del segundo día siguiente al de terminación del plazo de presentación; en
el supuesto de que coincidiera en día inhábil o sábado,
se prorrogaría al siguiente día hábil.
10.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.
Oviedo, 28 de septiembre de 2000.—El Consejero de
Asuntos Sociales.—15.679.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

RESOLUCION de la Consejería de Asuntos Sociales
por la que se anuncia la contratación del servicio de
procuraduría en materia de protección de menores.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Procuraduría en materia de
protección de menores en la Consejería de Asuntos
Sociales.
b) Lugar de ejecución: Oviedo.
c) Plazo de ejecución: Desde el 15 de octubre de 2000
al 14 de octubre de 2001.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato de ejecución de las obras de construcción de la
Estación de Autobuses de Oviedo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, que el contrato para la ejecución
de las obras de construcción de la Estación de Autobuses
de Oviedo (Oviedo), expte.: TR/2000/2-214, se adjudicó por
Resolución de fecha 29 de septiembre de 2000, a la empresa
Ferrovial Agromán, S.A., por el precio de 952.591.951 ptas.
y plazo de ejecución de quince meses, mediante concurso,
procedimiento abierto.
Oviedo, a 3 de octubre de 2000.—La Secretaria General
Técnica.—15.678.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, restringido y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

INFORMACION pública sobre solicitud de constitución del Coto Regional de Caza de Ribadesella.

Importe total: 2.064.000 ptas. (12.404,89 euros).
5.—Garantías:
Provisional: 41.280 ptas. (248,10 euros).
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Gral. Elorza, 35, 33001, Oviedo.
c) Teléfono: 510 65 48.
d) Telefax: 510 65 31.

Por la Sociedad de Cazadores “De Fomento y Defensa
de la Caza” se ha solicitado la constitución del Coto Regional
de Caza que figura en el anexo.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en el art.
21 del Reglamento de Caza, aprobado por Decreto 24/91,
de 7 de febrero, se somete dicha solicitud a un período de
información pública, por el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de este anuncio.
Durante dicho período la referida iniciativa podrá ser
examinada en la Dirección General de Recursos Naturales
y Protección Ambiental, calle Coronel Aranda núm. 2, 3.ª
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planta, de Oviedo, Ayuntamiento de Ribadesella, Oficina de
Registro Central e Información, calle Coronel Aranda, núm.
2, planta plaza, de Oviedo, para alegaciones.
Aquellas que se formulen en relación con lo establecido
en el art. 21.2 del Reglamento de Caza deberán manifestar
expresamente su voluntad de exclusión de terrenos del coto
solicitado y el compromiso de proceder en el plazo que se
fije a señalizarlos de acuerdo con las prescripciones dispuestas
en la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo de 4 de noviembre de 1991.
A estos efectos, acompañarán los documentos que justifiquen la existencia de cualquier derecho real sobre los terrenos que son objeto de solicitud de declaración de Coto Regional de Caza, así como plano o mapa a escala en que se
recojan todas y cada una de las fincas.
Oviedo, a 20 de septiembre de 2000.—El Secretario General Técnico.—15.528.
Anexo
Peticionarios Sociedad de Fomento y Defensa de la Caza.
Nombre del coto: Ribadesella.
Concejo afectado: Ribadesella, parcialmente.
Límites:
Norte: Con el mar Cantábrico y refugio de caza de la
ría de Ribadesella.
Este y Sur: Coincidentes con los del concejo.
Oeste: con la Reserva Regional de Caza del Sueve y término municipal de Caravia.
Superficie: 7.160 Has.
Croquis límites: Según mapa que se acompaña.

Aquellas que se formulen en relación con lo establecido
en el art. 21.2 del Reglamento de Caza deberán manifestar
expresamente su voluntad de exclusión de terrenos del coto
solicitado y el compromiso de proceder en el plazo que se
fije a señalizarlos de acuerdo con las prescripciones dispuestas
en la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo de 4 de noviembre de 1991.
A estos efectos, acompañarán los documentos que justifiquen la existencia de cualquier derecho real sobre los terrenos que son objeto de solicitud de declaración de Coto Regional de Caza, así como plano o mapa a escala en que se
recojan todas y cada una de las fincas.
Oviedo, a 20 de septiembre de 2000.—El Secretario General Técnico.—15.527.
Anexo
Peticionario: Sociedad de Cazadores “Busnovo”.
Nombre del coto: Taramundi.
Concejo afectado: Taramundi, íntegramente.
Límites: Todos sus límites son coincidentes con los del
concejo.
Superficie: 8.176 Has.
Croquis límites: Según mapa que se acompaña.

—•—
INFORMACION pública sobre solicitud de constitución del Coto Regional de Caza de Taramundi.
Por la Sociedad de Cazadores “Busnovo” se ha solicitado
la constitución del Coto Regional de Caza que figura en
el anexo.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en el art.
21 del Reglamento de Caza, aprobado por Decreto 24/91,
de 7 de febrero, se somete dicha solicitud a un período de
información pública, por el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de este anuncio.
Durante dicho período la referida iniciativa podrá ser
examinada en la Dirección General de Recursos Naturales
y Protección Ambiental, calle Coronel Aranda núm. 2, 3.ª
planta, de Oviedo, Ayuntamiento de Taramundi, Oficina de
Registro Central e Información, calle Coronel Aranda, núm.
2, planta plaza, de Oviedo, para alegaciones.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

INFORMACION pública del levantamiento de actas
previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas
por el expediente AT-6.483 para la instalación de centro
de transformación de intemperie “Bombeo Muros” (250
KVA) y línea aérea de alimentación alta tensión, 20
kV, término municipal de Muros de Nalón.

11576

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Por Resolución de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, de fecha 7 de junio de 1999, se autoriza la instalación y se aprueba el proyecto; y por otra de fecha 27
de marzo de 2000 se declara la utilidad pública de la instalación del centro de transformación de intemperie “Bombeo
Muros” y su línea aérea de alimentación alta tensión, 20
kV, en el término municipal de Muros de Nalón (expediente
AT-6.483).
La Declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Consejería de Industria, Comercio y
Turismo ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde
radican las fincas afectadas, como punto de reunión para,
de conformidad con el procedimiento que establece el art.
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación.
Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.
El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Muros de Nalón, los días 26 y 27 de octubre
próximo, a las horas y con los propietarios afectados que
a continuación se indican:

Propietario

11–X–2000

Finca

Hora

D.ª Dolores Menéndez García
5
D.ª María Costales Ruiz
7
D. Miguel Angel Alvarez Valle
9
D.ª María Antonia Tamargo Puente
10
Hros. de Guillermo Menéndez Alvarez
15
D. Juan Antonio Rubio Garrido
16 y 17
D.ª M.ª Teresa Alonso Menéndez
19
D. Asensio García Llera
20
D. Julio Silverio Menéndez González
22
D.ª M.ª Teresa Menéndez Gutiérrez
25
Hros. de José Grande Pendás
26
D.ª M.ª del Carmen Albuerne Menéndez 6 y 12
D.ª Milagros García Alvarez
8

9,00
9,15
9,30
9,45
10,00
10,15
10,45
11,00
11,15
11,30
11,45
12,00
13,15

Día 26 de octubre

Día 27 de octubre
D.ª Asunción Fidalgo Alonso
D. Angel Alvarez López
D.ª Margarita Menéndez González
D.ª Isabel Alonso Argüelles
D.ª Angeles González Alvarez

29
30 y 31
39
40
44

9,00
9,15
10,00
10,15
10,30

El orden de levantamiento se comunicará a los interesados
mediante la oportuna cédula de citación.
En el expediente expropiatorio asumirá la condición de
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Oviedo, 25 de septiembre de 2000.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—15.490.
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
Anuncio
Información pública precios aplicación a suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para usos domésticos
y comerciales
En resolución de fecha 7 de septiembre de 2000 la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio
de Economía estableció nuevos precios de aplicación para suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización
para usos domésticos y comerciales a partir de las cero horas del 15 de agosto de 2000 para diversas áreas de distribución
de Oviedo, Gijón, Avilés, Castrillón, Corvera, Langreo, Mieres, Noreña, Siero y otros en los que Gas Asturias, S.A., distribuia
ya gas natural. Dichos precios corresponden a la tabla siguiente:

LIMITES DE APLICACION TERMINO FIJO
TARIFAS

Termias/año

Ptas./año

TERMINO ENERGIA

Ptas./te

Ptas./kwh

Ptas./m3
PCS (te/m.3)
10,44

USOS DOMESTICOS

D1.— Usuarios de pequeño consumo
D2.— Usuarios de consumo medio
D3.— Usuarios de gran consumo

Hasta 5.000
Superior a 5.000
Superior a 50.000

5.052
11.688
124.044

8,135
6,808
4,560

6,996
5,855
3,922

84,929
71,076
47,606

Hasta 40.000
Superior a 40.000
Superior a 120.000

10.116
63.228
332.856

8,135
6,808
4,580

6,996
5,855
3,922

84,929
71,076
47,606

USOS COMERCIALES

C1.— Usuarios de pequeño consumo
C2.— Usuarios de consumo medio
C3.— Usuarios de gran consumo

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el punto 6 de la referida resolución.
Oviedo, 4 de octubre de 2000.—El Director del Area Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias.—15.699.

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO
DE ASTURIAS
Edictos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.
Oviedo, a 29 de septiembre de 2000.—La Delegada del
Gobierno.—15.697.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

diente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando
se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante
el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspon-

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Oviedo, a 29 de septiembre de 2000.—La Delegada del
Gobierno.—15.680.

DEMARCACION DE CARRETERAS
DEL ESTADO EN ASTURIAS

ción en Oviedo es la Plaza de España, 4, a donde deberán
dirigirse las sugerencias y alegaciones en el plazo de veinte
días, contado desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio.

Información pública de una solicitud de
autorización de estación de servicio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.5 del
Reglamento General de Carreteras (Real Decreto 1.812/94),
de 2 de septiembre, B.O.E. del 23) se hace pública la solicitud
de autorización para remodelar la estación de servicio cuyos
datos se indican más abajo, a fin de que cualquier persona
física o jurídica pueda formular cuantas alegaciones y sugerencias estime pertinentes sobre las relaciones de la estación
de servicio con la carretera, sus accesos y, en su caso, la
reordenación de éstos a que pudiera dar lugar.
La documentación estará disponible en el Ayuntamiento
de Llanes y en esta Demarcación de Carreteras, cuya direc-

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe por apremio.

Peticionario: Don Francisco de la Vega Llanes, en nombre
y representación de “Estación de Servicio de la Vega, S.A.”,
con domicilio social en la Carretera Nacional 634, kilómetro
310, Posada de Llanes.
Ubicación: Carretera Nacional 634, kilómetro 310; punto
kilométrico 16+780 del tramo de duplicación de calzada
actualmente en obras, en la margen derecha, sentido Llovio-Llanes, en el término municipal de Llanes.
Oviedo, a 3 de octubre de 2000.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—15.828.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias de Urbanismo de este Ayuntamiento.

DE LAVIANA

Mieres, a 20 de septiembre de 2000.—El Alcalde.—15.149(1).

Anuncio
Adjudicación de obras

—•—

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Laviana.
c) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1110/00.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización de La Llera de
Lorío.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de 18-8-2000.

Por Decreto 1.461/2000, de 12 de septiembre, el Alcalde-Presidente ha resuelto aprobar inicialmente la modificación puntual del Programa de Actuación Urbanística del área
industrial de Vega de Baíña (Mieres), de fecha noviembre
de 1999, elaborado por el técnico don Jorge Pertierra de
la Uz y presentado por SEPES en el Ayuntamiento el
14-3-2000.
Asimismo, ha resuelto suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en
el área industrial de Baiña (Mieres).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 41
del Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, se somete a información pública por plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación por escrito de las alegaciones que procedan.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 19.987.153 pesetas.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias de Urbanismo de este Ayuntamiento.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 11-9-2000.
b) Contratista: Canjorsa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.365.005 pesetas.

Mieres, a 20 de septiembre de 2000.—El Alcalde.—15.149(1).

DE NAVA

Pola de Laviana, 22 de septiembre de 2000.—El Alcalde.—15.521.

Anuncio de cobranza
Don Julián Fernández Montes, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Nava (Asturias),

DE MIERES

Hace saber: Que durante dos meses, contados a partir
de la finalización del plazo de exposición pública, estarán
al cobro, en período voluntario, los recibos correspondientes
a las exacciones siguientes:

Edictos
Por Decreto 1.460/2000, de 12 de septiembre, el Alcalde-Presidente ha resuelto aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan Parcial de ordenación del área industrial
de Vega de Baiña (Mieres), de fecha noviembre de 1999,
elaborado por el técnico don Jorge Pertierra de la Uz y presentado por SEPES en el Ayuntamiento el 14-3-2000.
Asimismo, ha resuelto suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en
el área industrial de Baiña (Mieres).
Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 41
del Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, se somete a información pública por plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación por escrito de las alegaciones que procedan.

— Precio público por instalación de puestos en el mercado semanal, correspondiente a los meses de julio y agosto
de 2000.
El pago podrá hacerse efectivo en la oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Nava, o a través de entidades
bancarias y cajas confederadas, previa domiciliación del
mismo.
Transcurrido el plazo indicado, se iniciará el período ejecutivo, con el devengo del recargo de apremio y los intereses
de demora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127
de la Ley General Tributaria.
Nava, a 18 de septiembre de 2000.—El Alcalde.—15.150(1).
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Aprobados por Resolución de la Alcaldía, de fecha 16
de septiembre de 2000, los padrones fiscales de contribuyentes
por los siguientes tributos:
— Precio público por instalación de puestos en el mercado semanal, correspondiente a los meses de julio y agosto
de 2000.
Lo que se hace público para que en el plazo de 15 días,
a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, los interesados puedan
examinar los padrones aprobados y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Nava, a 18 de septiembre de 2000.—El Alcalde.—14.150(2).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado
1 de Secretaría.
c) Número de expediente: 251KO027.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de obras de
urbanización.
b) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:

DE PILOÑA
Anuncio
Corrección de errores
Advertidos errores en anuncio publicado con fecha
28-09-00 relativo a resolución de fecha 15 de septiembre de
2000, aprobando el pliego de cláusulas administrativas y convocando subasta para la enajenación de varios inmuebles
municipales, por el presente se procede a subsanar los mismos
de la siguiente forma:
1.º—En el punto “2.—Objeto del contrato y tipo de licitación:
Enajenación por subasta de los siguientes bienes municipales”.
Excluir el apartado “12.—Local de Escuela en Melarde:
2.138.284 ptas.”
2.º—Donde dice: “3.—Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación: c) Forma concurso”.
Debe decir: 3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: c) Forma: Subasta”.
En Infiesto, a 9 de octubre de 2000.—El Alcalde.—15.857.

Importe total: Ciento noventa y nueve millones setenta
y cuatro mil novecientas treinta y cinco (199.074.935)
pesetas, un millón ciento noventa y seis mil cuatrocientas
sesenta y cuatro euros con cuarenta y cinco centésimas
(1.196.464,45), IVA incluido.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del tipo de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sehara.
b) Domicilio: C/ Fuente de Boladro, 4.
c) Localidad y código postal: Siero 33510.
d) Teléfono: 985 72 52 89.
e) Telefax: 985 72 52 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Fecha límite de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación empresarial: Grupo C, subgrupo 6,
categoría E.
8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

DE RIBERA DE ARRIBA
Anuncio
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se hace pública la petición de doña Carmina Cueli
Suárez, provista del C.I.F. número 52.613.004-K, solicitando
licencia municipal para adecuación de local para supermercado, en la calle de Manuel Caso de la Villa, sin número,
Ribadesella, según proyecto técnico presentado, para que
todos aquellos que se consideren lesionados en sus derechos
puedan presentar reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo
de diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio.
Ribadesella, a 19 de septiembre de 2000.—El Alcalde.—15.152.

DE SIERO
Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
subasta para contratación de las obras de urbanización de la
plaza “Les Campes”, en Pola de Siero
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

Mediante la presentación de la clasificación empresarial
exigida se entiende acreditada la solvencia técnica y económica y financiera, conforme a lo previsto en el
TRLCAP.
9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán en el Negociado 1 de Secretaría, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de trece (13) días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En caso de presentación de ofertas en sábado, no se
practicará la compulsa de la documentación ni el bastanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en
su caso, posteriormente.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
7.ª del pliego de condiciones económico-administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado 1 de
Secretaría).
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Siero 33510.
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10.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
Siero.
b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, se notificará a los licitadores a través de fax, al igual que la necesidad de
subsanar la documentación administrativa del sobre
“A”, en su caso, y plazo para llevarlo a cabo.
11.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.
Pola de Siero, a 3 de octubre de 2000.—El Alcalde.—15.681.

mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986
(R.D. 2.568/1986), por la presente,
RESUELVO
1.º Delegar durante mi ausencia las funciones de esta
Alcaldía-Presidencia para los días 6, 7 y 8 de octubre de
2000, en el Primer Teniente de Alcalde, don Manuel Busto
Alonso.
2.º Dar traslado de esta Resolución al Pleno de la Corporación Municipal.
Villaviciosa, a 5 de octubre de 2000.—El Alcalde.—15.808.

—•—

MANCOMUNIDAD DE PARRES Y PILOÑA

Anuncio
Por don Armando Alvarez García (241K204Y), se solicita
de este Ayuntamiento autorización para apertura de disco-bar, en la c/ Puerto Ventana, 1, bajo, Lugones.

Plantilla de personal de la Mancomunidad Parres-Piloña,
año 2000
(Aprobada por la Junta Plenaria en sesión de fecha 22 de agosto
de 2000)

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones dentro del plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Pola de Siero, a 19 de septiembre de 2000.—El Concejal
de Urbanismo.—15.153.

DE VILLAVICIOSA
Anuncio adjudicación
1.—Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Villaviciosa.

Cuadro de puestos de trabajo sujetos a legislación laboral
Personal laboral fijo: (Contrato laboral indefinido).
Denominación: Oficial Conductor Parque Maquinaria.
Número: 5 (cinco).
Actividad: Permanente.
Servicio: Parque de Maquinaria.
Observaciones: (Una vacante).
Oferta empleo: 1 (una).
Lo que se hace público, de conformidad a lo establecido
en el art. 127 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local.
Arriondas, a 25 de septiembre de 2000.—El Presidente.—15.525.

2.—Objeto del contrato:
— Tipo de contrato: De obras.
— Descripción del objeto: Obras de reparación de
cubierta y pintura de fachadas del edificio de las
Escuelas Graduadas de Villaviciosa.
— Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOPA del 18 de agosto de 2000.

Edicto
La Junta Plenaria de la Mancomunidad de Parres-Piloña,
en sesión de fecha 22 de agosto de 2000, aprobó con carácter
inicial el presupuesto general para el ejercicio 2000.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
— Tramitación: De urgencia.
— Procedimiento: Abierto.
— Forma: Subasta.

El presupuesto equilibrado en ingresos y gastos asciende
a la cantidad de 70.462.765 pesetas. En el mismo se incluye
la plantilla de personal de la Mancomunidad correspondiente
al año 2000.

4.—Presupuesto base de licitación:
— Importe total: 13.700.438 ptas.

De conformidad a lo establecido en el art. 150 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se anuncia que el presupuesto estará de manifiesto
al público en la Secretaría de la Mancomunidad Parres-Piloña,
en unión de la documentación correspondiente, por término
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, durante cuyo plazo podrán los interesados examinar el expediente e interponer las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes, ante la Junta Plenaria de la Mancomunidad.

5.—Adjudicación:
— Fecha: 21 de septiembre de 2000.
— Contratista: Suarcón Construcciones, S.L.
— Nacionalidad: Española.
— Importe de adjudicación: 12.251.139 ptas.
En Villaviciosa, a 29 de septiembre de 2000.—El Alcalde.—15.574
—•—
Resolución de la Alcaldía
Teniendo que ausentarme del municipio de Villaviciosa
los días 6, 7 y 8 de octubre de 2000.
Visto lo dispuesto en los arts. 23.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el art. 47 del Regla-

—•—

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones.
Lo que se hace público a los efectos pertinentes.
Arriondas, a 25 de septiembre de 2000.—El Presidente.—15.526.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE OVIEDO NUMERO 3
Doña Marta María Gutiérrez García,
Magistrada Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en dicho Juzgado
se tramita procedimiento de menor
cuantía 299/1992, sobre reclamación de
cantidad, a instancia de Caja de Ahorros
de Asturias, contra José Luis Borbolla
Díaz, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por tercera vez, sin sujeción a
tipo, y término de veinte días, los bienes
que luego se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el día 28 de noviembre de 2000, a las
10 horas, con las prevenciones siguientes:
Primera.—Que se celebra sin sujeción
a tipo.
Segunda.—Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., número 3350000015029992, una
cantidad igual, por lo menos, al veinte
por ciento del tipo que sirvió de base
para la segunda subasta, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques.
Tercera.—La primera subasta ha salido por el precio de 8.576.550 pesetas,
habiendo servido de tipo para la segunda subasta el 75% del valor de la
primera.
Cuarta.—Unicamente el ejecutante
podrá concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.
Quinta.—En esta subasta, 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 estarán 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 preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio del remate, y se entenderá que el
rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas.
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 al siguiente
día hábil, exceptuando los sábados, a la
misma hora.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
Urbana: Predio número 15, planta 4.ª,
piso 4.º, letra C, de la casa sita en término de Colombres, concejo de Ribadedeva, al sitio del Peral, con una superficie útil de 80 m.2 con 66 decímetros
cuadrados, y de 104 m.2 con 43 decímetros cuadrados de superficie construida con parte proporcional de elementos comunes. Consta de pasillo,
comedor-estar, 4 dormitorios, cocina y
baño. Finca registral número 9.764. Inscrita en el Registro Civil de Llanes, al
tomo 784, libro 66 de Ribadedeva, folio
205.
Dado en Oviedo, a 28 de septiembre
de 2000.—El Secretario.—15.624.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO UNO
Doña María del Pilar del Campo García,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en proceso seguido
ante este Juzgado de lo Social número
uno, registrado con número 55/1998,
ejecución número 55/98, a instancia de
Jorge Bango González, contra Belisario
Valdés García comu. here. Julio Valdés
e Irene García, Valdés e Hijos, S.L., en
providencia de esta fecha he acordado
sacar a la venta en pública subasta, por
término de veinte días, los siguientes
bienes embargados como propiedad de
la parte demandada cuya relación y tasación es la siguiente:

Bienes que se subastan y valoración
1.—Finca n.º 3.649, llamada “Huerta
de los Tronciellos”, en términos de Llago, de cabida 600 m.2 Justiprecio:
1.943.087 ptas.
2.—Finca n.º l0.227, llamada “Prado
del Campo”, en la carretera de Peñaullán a Soto del Barco, de cabida 677
m.2 Justiprecio: 5.482 ptas.
3.—Finca n.º 2.607, llamada “Gómez
o Río Pedroso”, de cabida 1.538 m.2 Justiprecio: 7.692.943 ptas.
4.—Finca n.º 3.654, llamada “La
Viña”, de cabida 5.556 m.2 Justiprecio:
403.271 ptas.
5.—Finca n.º 2.866, edificio. Vivienda
de planta baja en “Llago”. De superficie
93,33 m.2, carece de terreno. Justiprecio:
729.600 ptas.
6.—Finca n.º 2.521, llamada “Juanín
o Marixuán”, en Tronciellos, de 620 m.2
Justiprecio: 55.566 ptas.
7.—Finca n.º 15.382, “La Viña”, prado y pomarada, de cabida 2.656 m.2 Justiprecio: 500.000 ptas.
8.—Finca n.º 2.866, llamada “Huerto
de Lago”, de 200 m.2 Justiprecio:
400.000 ptas.
Condiciones de subasta
Tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en Avilés, en primera subasta el día 8 de noviembre.
Caso de no haber licitadores o siendo
inadmisibles sus posturas, se celebrará
segunda subasta el día 29 de noviembre.
Si en ésta volvieran a darse esas circunstancias se celebrará la tercera subasta
el día 20 de diciembre.
Todas ellas se celebrarán a las 10,30
horas de la mañana. Si por causa de
fuerza mayor se suspendiese cualquiera
de ellas, se celebrará al día siguiente
hábil a la misma hora y en el mismo
lugar; y en días sucesivos, si se repitiera
o subsistiese dicho impedimento.
Las subastas se celebrarán bajo las
condiciones siguientes:
Primera.—Antes de verificarse el
remate podrá el deudor liberar sus bienes, pagando principal, intereses y costas.
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Segunda.—Los licitadores deberán
depositar previamente en el establecimiento bancario BBVA, n.º cta:
3269000064005598, el 20% del valor del
lote por el que vayan a pujar en primera
subasta, y el 15% (20% del tipo de la
segunda subasta) de su valor en las otras
dos, lo que acreditarán en el momento
de la subasta (art. 1.500.1.º L.E.C.).
Tercera.—En todas las subastas, desde el presente anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, que se presentarán en la Secretaría del Juzgado
y depositando en la entidad bancaria
BBV, n.º cta. 3269000064005598, el 20%
(primera subasta) o el 15% (segunda y
tercera subasta) del valor del lote (20%
del tipo de la segunda subasta) por el
que vayan a pujar, acompañando resguardo de haberlo efectuado. Dicho
pliego cerrado se conservará cerrado
por el/la Secretario judicial y serán
abiertos en el acto del remate al publicarse las posturas (art. 1.499 II L.E.C.).
Cuarta.—El ejecutante podrá tomar
parte en las subastas y mejorar las posturas 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 admitirán 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 tendrán los ejecutantes o, en su defecto,
los responsables legales solidarios o subsidiarios, el derecho de adjudicarse los
bienes por el 25% del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de 10 días.
De no hacerse uso de este derecho se
alzará el embargo.
Octava.—En todo caso queda a salvo
el derecho de la parte actora de pedir
la adjudicación o administración de los
bienes subastados en la forma y con las
condiciones establecidas en la vigente
legislación procesal.
Novena.—Los remates podrán ser en
calidad de ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación ha sido practicada
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en favor de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios (art. 263 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 adjudicación 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 adjudicación debería serles atribuida en el
reparto proporcional. De no ser inferior
al precio deberán los acreedores adjudicatarios 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 Secretaría de este Juzgado certificación registral en la que consta la titularidad del
dominio del bien subastado y el estado
de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser examinados, debiendo conformarse con ellos, sin tener derecho a exigir otros; y que las cargas y gravámenes
preferentes, si los hubiere, al crédito de
los ejecutantes, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en las responsabilidades de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.
Y para que sirva de notificación al
público en general y a las partes de este
proceso en particular, una vez que haya
sido publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
cumplimiento de lo establecido en leyes
procesales, expido la presente en Avilés,
a 27 de septiembre de 2000.—La Secretaria.—15.682.
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
467/2000, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Ramón
Liñares Gómez, contra la empresa Contratas Ner, SLU, sobre ordinario, se ha
acordado citar a dicha empresa en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 7 de noviembre, a las 11,15 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
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juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria, y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
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 Contratas Ner, SLU, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en Gijón,
a 27 de septiembre de 2000.—La Secretaria.—15.627.
DE OVIEDO NUMERO DOS
Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 661/2000, a instancia de Susana María Trabanco Baizán, contra Fondo de Garantía Salarial, María Angeles
Díaz García, sobre salarios, se ha acordado citar a María Angeles Díaz García,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 24 de octubre de 2000,
a las 9,00 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, sito en la c/
Santa Teresa, 15, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Y para que sirva de citación a María
Angeles Díaz García, se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.
En Oviedo, a 19 de septiembre de
2000.—El Secretario.—15.216.
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VI. Otros Anuncios
COMPAÑIA PARA LA GESTION
DE RESIDUOS SOLIDOS EN
ASTURIAS, SOCIEDAD
ANONIMA
COGERSA, S.A.
Resolución de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias,
Sociedad Anónima, por la que se convoca
licitación para la adjudicación de la obra
que se cita
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Compañía para la
Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el
expediente: Secretaría.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La realización de las obras de reparación de viales en el vertedero
central de Asturias, con arreglo
al pliego de prescripciones técnicas.
3.—Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 20.000.000 pesetas
(IVA incluido) (120.202,42 euros).

5.—Garantías:
Provisional: 2% del presupuesto de
licitación (400.000 pesetas).
Definitiva: 4% del importe de la
adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: c/ Marqués de Santa
Cruz, 10, 5.º
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: 985 208 340.
e) Fax: 985 208 901.
f) Fecha límite de obtención de
documentos e información: Hasta el día antes del plazo de finalización de la presentación de las
proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificaciones exigidas: Grupo G,
subgrupo 6, categoría “d”.
8.—Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de participación:
Veintiséis días naturales, contados a partir del siguiente al de
publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas particula-

res, así como las especificadas en
el pliego de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias, Sociedad Anónima.
2. Domicilio: c/ Marqués de Santa
Cruz, 10, 5.º
3. Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su
oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9.—Admisión de las ofertas:
a) Entidad: Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: c/ Marqués de Santa
Cruz, 10, 5.º
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente del plazo
de finalización de presentación
de proposiciones. Si fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al día hábil siguiente.
e) Hora: 17 horas.
10.—Otras informaciones: ...
11.—Gastos de anuncios:
A costa del adjudicatario.
Oviedo, 28 de septiembre de
2000.—El Gerente.—15.575.
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TARIFAS DEL BOPA APROBADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 18/1999, DE 31 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-99)
Suscripciones y venta de ejemplares
sueltos:

Precios

Instrucciones

Pesetas

Euros

Suscripción anual ..................................................

13.200

79,33

ALTAS:
Período de febrero a diciembre .........................
Período de marzo a diciembre ...........................
Período de abril a diciembre ..............................
Período de mayo a diciembre..............................
Período de junio a diciembre .............................
Período de julio a diciembre ...............................
Período de agosto a diciembre ............................
Período de setiembre a diciembre ......................
Período de octubre a diciembre .........................
Período de noviembre a diciembre ....................
Diciembre .............................................................

12.100
11.000
9.900
8.800
7.700
6.600
5.500
4.400
3.300
2.200
1.100

72,72
66,11
59,50
52,89
46,28
39,67
33,06
26,44
19,83
13,22
6,61

70

0,42

Venta de ejemplar suelto

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del
BOPA (Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 108420, Departamento
de Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer
efectivo el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria enclavada en el Principado de Asturias.
• En el caso de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Asturias,
deben efectuar el citado pago en cualquier sucursal del Banco Exterior
de España.
• LAS ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL DIA PRIMERO DEL
MES SIGUIENTE AL DE LA RECEPCION EN NUESTRAS OFICINAS
DEL IMPRESO NORMALIZADO DEBIDAMENTE SELLADO POR
LA ENTIDAD BANCARIA.

IMPRENTA REGIONAL

