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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, la designación del Tribunal
Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para
la provisión de siete plazas del Cuerpo de Gestión en
turno de acceso libre y en régimen de funcionario
de carrera (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 4 de abril de 2003).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Pública de 1 de marzo de 2004,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la lista certificada de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición convocada para la provisión
de siete plazas del Cuerpo de Gestión, en turno de acceso
libre y en régimen de funcionario de carrera. La relación
de excluidos, junto con el defecto motivador de la exclusión,
se publica como anexo a esta Resolución, mientras que la
relación completa de aspirantes admitidos y excluidos se halla

expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo) y en la página web de este Instituto:
http://www.princast.es/consulta—expedientes.
Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
los interesados puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica y para que, en su caso, los excluidos por
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma.
Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidente:
D. José Antonio Cullía de la Maza, titular, y don Luis
Carmelo Ménguez Vicente, suplente, ambos funcionarios
pertenecientes al Cuerpo Superior de Administradores del
Principado de Asturias.
Vocales titulares:
D. Andrés Avelino Albuerne de Frutos, funcionario perteneciente al Cuerpo de Gestión, y doña María Soledad
Rojo Eyaralar, funcionaria perteneciente al Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala Gestión de Finanzas,
ambos de la Administración del Principado de Asturias.
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D. José Ecenarro Tomé, representante sindical.

pertenecientes el Cuerpo de Gestión de la Administración
del Principado de Asturias.

Vocales suplentes:
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 14 de mayo de 2004,
a las 16.30 horas, en la Facultad de Derecho de Oviedo,
sita en la calle Rodrigo Uría, s/n. Aulas: 110, 111, 113, 200,
300, 310, 320, 321 y 322.

D. Aurelio Menéndez Alonso, y doña María del Carmen
Ocio Fernández, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Gestión de la Administración del Principado de
Asturias.
D. Ignacio Cervero Estrada, representante sindical.

Oviedo, a 15 de abril de 2004.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15-3-2004).—6.106.

Secretario: D. Celestino López Alvarez, titular, y doña
Blanca Nieves Suárez Valle, suplente, ambos funcionarios

ANEXO
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE 7 PLAZAS DEL CUERPO DE GESTION, EN TURNO DE ACCESO LIBRE Y EN REGIMEN
DE FUNCIONARIO DE CARRERA (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias DE 4 DE ABRIL DE 2003)
EXCLUIDOS:
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

CAUSA EXCLUSION

010895313Y

BRAGA PRESA, JORGE

FUERA DE PLAZO

009433309C

CALZON VAZQUEZ, NIEVES

OMISION FIRMA

009425947H

GARCIA MENENDEZ, DIEGO

OMISION FIRMA

010871198H

GONZALEZ FANO, MONTSERRAT

TASA DE PAGO NO AJUSTADA A BASE

010840380C

GONZALEZ GARCIA, JULIO ALFONSO

OMISION FIRMA

010847550Z

GONZALEZ PELAEZ, NATALIA

OMISION FIRMA

010856883D

MEDINA VIGIL, MARIA DEL CARMEN

OMISION FIRMA

009809030J

OTERO LLAMAZARES, IRENE

OMISION JUSTIFICANTE PAGO

009406063Y

PALACIO ALONSO, COVADONGA

OMISION FIRMA

009309571E

PROVECHO PROVECHO, BEATRIZ

OMISION JUSTIFICANTE PAGO

071423538M

SERRA ALONSO, M. MERCEDES

OMISION JUSTIFICANTE PAGO

071637270K

SUAREZ MENENDEZ, CARLA M

OMISION FIRMA

—•—
RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, la designación del Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para
la provisión de 8 plazas (1 de reserva turno de discapacitados) del Cuerpo Administrativo, en turno de
acceso libre y en régimen de funcionario de carrera
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
20 de mayo de 2003).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Pública de 1 de marzo de 2004,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la lista certificada de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición convocada para la provisión
de 8 plazas (1 de reserva turno de discapacitados) del Cuerpo
Administrativo, en turno de acceso libre y en régimen de
funcionario de carrera. La relación de excluidos, junto con
el defecto motivador de la exclusión, se publica como anexo
a esta Resolución, mientras que la relación completa de aspirantes admitidos y excluidos se halla expuesta en el tablón
de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Públi-

ca “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 11, de Oviedo,
y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, de Oviedo),
y en la página web de este Instituto: http://www.princast.es/consulta— expedientes.
Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
los interesados puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica y para que, en su caso, los excluidos por defecto
susceptible de subsanación puedan instar la misma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y
quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidente:
D. Marcos Herreras Sánchez, titular, y don Carlos Casado
Ampudia, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al
Cuerpo Superior de Administradores de la Administración
del Principado de Asturias.
Vocales titulares:
D.ª Angela Arana Moncada y doña Angeles Oyón de la
Cruz, ambas funcionarias pertenecientes al Cuerpo Administrativo de la Administración del Principado de Asturias.
D. José Luis López Calzada, representante sindical.
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Vocales suplentes:
D. Francisco Jesús Gómez Sánchez y doña Covadonga
Paredes Prieto, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo
Administrativo de la Administración del Principado de
Asturias.
D.ª María Asunción Rodríguez Lasa, representante sindical

cientes al Cuerpo Administrativo de la Administración del
Principado de Asturias.
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 23 de mayo de 2004,
a las 11.00 horas, en las Facultades de Ciencias Económicas
y Empresariales, y en la Escuela de Empresariales, sitas ambas
en la Avda. del Cristo, s/n, de Oviedo.

Secretario:
D. José Luis Herrero de Aldana, titular, y doña María
Carmen Díaz Cidón, suplente, ambos funcionarios pertene-

Oviedo, a 15 de abril de 2004.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de abril de 2004).—6.107.

ANEXO
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE 8 PLAZAS (1 DE RESERVA TURNO DE DISCAPACITADOS) DEL CUERPO ADMINISTRATIVO, EN TURNO DE ACCESO LIBRE Y EN REGIMEN DE FUNCIONARIO DE CARRERA (BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS DE 20 DE MAYO DE 2003)
EXCLUIDOS TURNO LIBRE:
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

CAUSA EXCLUSION

010898664E

ALVAREZ FONSECA, NOELIA

009411430Z

ALVAREZ GARCIA, LUCIA

FUERA DE PLAZO
OMISION FIRMA

071424705E

CALLEJA VOCES, MARGARITA

INSTANCIA NO AJUSTADA MODELO OFICIAL
OMISION JUSTIFICANTE PAGO

009429304V

CAUNEDO FERNANDEZ, MARIA AMOR

OMISION JUSTIFICANTE PAGO

071549416G

DE ABAJO PARAMO, EVA MARIA

OMISION JUSTIFICANTE PAGO
OMISION FIRMA

034107495J

DEL CERRO ARRIETA, ANA

045428460X

FERNANDEZ MENDEZ, JOSE RAMON

OMISION JUSTIFICANTE PAGO

009425881K

GONZALEZ FERNANDEZ, MARTA

OMISION FIRMA

009430918K

LOPEZ LOBO, NURIA

OMISION FIRMA

010862173D

MATILLA CAVERO, PAULINA

OMISION FIRMA

010863130T

MORTERA FERNANDEZ, BEGOÑA

OMISION FIRMA

010838789Q

PEREIRAS GARCIA, SUSANA

OMISION JUSTIFICANTE PAGO

009401305D

PEREZ MARTIN, JUAN MANUEL

OMISION FIRMA

009416698S

QUESADA ALONSO, MONICA

OMISION FIRMA

052614836J

RIVAS CARBAJAL, M.ª DE LOS ANGELES

OMISION FIRMA

071881856W

SANCHEZ GARCIA, VANESSA

FUERA DE PLAZO

071641150Z

SUAREZ SALAS, VANESSA

OMISION FIRMA

EXCLUIDOS TURNO DISCAPACITADOS: NINGUNO.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

Resolución de 7 de abril de 2004, de la Dirección Gerencia del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (SERIDA), por la que se aprueba lista
de admitidos, Tribunal Calificador y comienzo de las
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de
Titulado/a Superior (Investigador/a) con destino en el
SERIDA (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 12 de marzo de 2004).
De conformidad con el artículo 22 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), aprobado por Decreto 38/2000, de 4 de mayo, y bases de la convocatoria aprobada por Resolución de este órgano en fecha
5 de febrero de 2004, y publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias el 12 de marzo de 2004.
Por la presente,

RESUELVO
Primero.—Aprobar la lista de aspirantes admitidos al proceso selectivo mediante el sistema de concurso-oposición para
la contratación temporal por obra y servicio de un Titulado/a
Superior (Investigador/a) con destino en el SERIDA, sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo de la base cuarta
de la convocatoria. Dicha lista, que se une como anexo I
a la presente Resolución, se halla expuesta en la Oficina
de Información del SERIDA (Villaviciosa), en el Centro de
Información Administrativa (Edificio Administrativo, c/
Coronel Aranda, 2, planta plaza, de Oviedo) y en la página
web del SERIDA: www.serida.org.
Segundo.—Designar los componentes del Tribunal Calificador:
Presidente: Dr. Ricardo Sánchez Tamés. Catedrático de
Universidad. Departamento B.O.S., Universidad de Oviedo.
Suplente: Dr. Juan Pedro Majada Guijo. Responsable del
Programa de Investigación Forestal del SERIDA, Consejería
de Medio Rural y Pesca.
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Vocales:

Nombre

1. Dra. Miren Karmele Duñabeitia. Profesora titular Universidad. Departamento Biología Vegetal y Ecología. Universidad Pública del País Vasco.
2. Dr. Abelardo Casares Sánchez. Profesor titular Escuela
Universitaria. Departamento B.O.S., Universidad de Oviedo.
Suplentes:

M.ª Angeles
Unai
José María
M.ª Concepción
M.ª Josefa
Carlos

Apellidos
Martín Díaz
Ortega Lasuen
Otero Mármol
Pavón Iturmendi
Telenti Mier
Villaverde Valderrey

D.N.I.
9.407.419
16.060.388
33.327.690
9.404.486
9.428.354
10.189.644

1. Isabel Feito Díaz. (Responsable del Programa de Horticultura del SERIDA).
2. Ricardo Javier Ordás Fernández. Profesor Titular Universidad. Departamento B.O.S., Universidad de Oviedo.

• OTRAS DISPOSICIONES

Representante del Comité de Empresa:
Titulares:
D.ª Nuria Pedrol Bonjoch (SERIDA-Finca La Mata-Grado).
D.ª Ana Jesús González Fernández (SERIDA-Villaviciosa).
Suplentes:
D. Norman Fernández Tascón (SERIDA-Villaviciosa).
D. Ovidio Fernández García (SERIDA-Villaviciosa).
Secretaria/o:
Titular: D.ª Amelia Suárez Prendes (SERIDA-Villaviciosa).
Suplente: D. Fernando Villamil Chamarro (SERIDA-Villaviciosa).
Tercero.—La fase de oposición comenzará a las 9 horas
del día 13 de mayo de 2004, comenzando el llamamiento
según lo establecido en la base séptima de la convocatoria.
Los aspirantes deberán presentarse con su D.N.I. u otro documento válido de identificación, además de la memoria prevista
en el punto 1 de la base sexta de la convocatoria, para su
exposición oral.
A continuación se celebrará la fase de concurso con los
aspirantes que hayan superado la fase de oposición. Deberán
presentar currículum vitae acreditado según modelo normalizado del Ministerio de Ciencia y Tecnología (punto 2 de
la base sexta de la convocatoria).
Cuarto.—Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia del SERIDA
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de
la publicación de la presente Resolución, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que, de entenderlo oportuno, resulte
más conveniente para la defensa de los derechos e intereses
del interesado.
Villaviciosa, 7 de abril de 2004.—El Director-Gerente del
SERIDA.—6.052.
Anexo I
Relación de admitidos al proceso selectivo para la provisión
de una plaza de Titulado/a Superior (Investigador/a)
Nombre
Diego
Susana
Ricardo
M.ª Angeles
M.ª Teresa
Teresa
Irene
Miguel

Apellidos
Alonso González
Bernardo Muñoz
Castañeda Marcos
Fal Fernández
Fernández Espiñera
Lázaro Sánchez
Marcos González
Marín Zamora

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 31 de marzo de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se aprueban las normas
que regirán la concesión de subvenciones a Corporaciones Locales para el mantenimiento de espacios y
monumentos naturales durante el año 2004.
Antecedentes administrativos
Primero.—La conservación y uso sostenido de los recursos
naturales es una tarea que, para ser eficaz, requiere la colaboración de todos los poderes públicos aunando esfuerzos
para lograr el objetivo común.
Segundo.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras consciente de ello e
intentando motivar y ayudar a todos cuantos, en la medida
de sus posibilidades, estén dispuestos a aportar su trabajo
y conocimientos en pro de nuestros recursos naturales, convoca una línea de subvenciones para el mantenimiento de
espacios y monumentos naturales durante el año 2004.
Tercero.—El Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha
25 de marzo de 2004, autorizó el gasto para la convocatoria
pública de concesión de subvenciones a Corporaciones Locales para el mantenimiento de espacios y monumentos naturales durante el año 2004 por el importe que asciende a
1.300.000 euros (un millón trescientos mil euros) que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria
17.02-443F-763.002 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2004.
Fundamentos jurídicos
Primero.—Son de aplicación la Ley del Principado de
Asturias 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2004; la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, y demás disposiciones de aplicación.

D.N.I.
10.899.623
10.874.672
70.865.031
9.361.347
32.876.613
12.757.772
9.810.664
29.166.503

Segundo.—El artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen general de concesión
de subvenciones, indica que los titulares de las Consejerías
son los órganos competentes para otorgar las subvenciones
y ayudas dentro de su competencia. De conformidad con
lo establecido en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, por el que se establece una nueva
organización de las Consejerías y en el Decreto 86/2003, de
29 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de
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la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, y el artículo 3 del Decreto 71/92 antes
citado, es competente para la resolución de este expediente
el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.
Tercero.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.1
del texto refundido del régimen económico y presupuestario
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, en relación con el artículo 8 de la
Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales para el año 2004, corresponde
la autorización del gasto al Consejo de Gobierno al superar
la cuantía de 500.000 euros (quinientos mil euros).
RESUELVO
Primero.—Convocar subvenciones a Corporaciones Locales para el mantenimiento de espacios y monumentos naturales durante el año 2004.
Segundo.—Aprobar las bases de la convocatoria para el
año 2004 y ordenar su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Tercero.—Autorizar un gasto por importe de 1.300.000
euros (un millon trescientos mil euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 17.02-443F-763.002 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2004.
Cuarto.—Contra la presente Resolución cabe recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo
órgano que dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
de la notificación de la presente Resolución, sin perjuicio
de interponer cualquier otro recurso que estime pertinente
en defensa de sus intereses.
Oviedo, a 31 de marzo de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendia.—5.977.
Anexo
BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto.
Las subvenciones tienen por objeto facilitar y estimular
la realización de restauración y/o recuperación de hábitats
y elementos naturales, así como cualquier actuación encaminada a lograr la puesta en valor de la Red Regional del
Espacios Naturales Protegidos en el Principado de Asturias,
con preferencia para aquellas actuaciones intrínsecamente
ligadas a su conservación y que a su vez redunden en mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos que viven en los espacios
protegidos.
Segunda.—Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones:
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Tercera.—Cuantía máxima de la subvención y criterios para
su determinación.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
Resolución no podrán superar el 60% del presupuesto total
de la obra o acción objeto de la subvención. En cuanto a
su concurrencia con otras ayudas públicas se estará a lo preceptuado en el artículo 9.3, párrafo 2º del Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones. En todo caso, la concesión
de las subvenciones estará sujeta a las limitaciones presupuestarias.
2. A efectos de la determinación de la cuantía subvencionable se consideraran prioritarias las siguientes actuaciones:
1.—Restauración de hábitat de las especies catalogadas
según su grado de protección legalmente establecido.
2.—Mejora de las infraestructuras que redunden en la
protección de los hábitat.
3.—Rehabilitación de elementos etnográficos propios del
lugar.
4.—Obras que sirvan para mejorar las condiciones de vida
de los habitantes de los espacios protegidos.
5.—Actuaciones para la educación ambiental y promoción
de los espacios protegidos.
Cuarta.—Procedimiento, plazo y documentación exigida.
1. Las solicitudes de subvención que se dirigirán al Ilmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, se formalizarán por escrito y se presentarán
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. El plazo máximo de presentación de solicitudes será
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
3. La solicitud se acompañará necesariamente de la documentación siguiente:
a) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos: Hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social; no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles;
subvenciones solicitadas, así como concedidas con la
misma finalidad; y si se ha procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
b) Memoria, proyecto o programa de actuaciones con
especificación de la situación del enclave en el momento
de solicitar la subvención.
c) Dossier fotográfico de la situación actual.
d) Documento que acredite el derecho o la autorización
para las obras a realizar.
e) Planos descriptivos de situación, generales y de detalle.
f) Presupuesto detallado con expresión de cuadro de precios unitarios, presupuesto parcial y general.

Las Corporaciones Locales de aquellos espacios de la Red
Regional de Espacios Naturales Protegidos ya declarados o
sometidos a información pública en su declaración.

4. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos serán incorporados a los ficheros automatizados titularidad de la Administración Pública.

En todo caso, los solicitantes deberán acreditar los derechos que les asisten sobre el medio natural afectado y que
permita la ejecución del fin perseguido.

Para conocer las normas reguladoras de su expediente,
y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la
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Dirección General de Modernización y Sistemas de Información de la Consejería de Economía y Administración Pública, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
planta 6.ª, sector central derecho (calle Coronel Aranda, s/n,
30005 - Oviedo).
Quinta.—Concesión de subvenciones.
1. Recibidas las solicitudes y previo examen de las mismas
por una Comisión de Valoración, se formulará propuesta
de resolución al Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
2. La Comisión de Valoración presidida por el Director
General de Recursos Naturales y Protección Ambiental, estará integrada por:
• La Jefa de Servicio de Conservación del Medio Natural.
• Los Directores conservadores de los espacios naturales
protegidos.
• El Arquitecto o Aparejador encargado de la supervisión
de las obras.
• Un técnico de la Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental, que actuará como Secretario.
• En caso de ausencia, el Director General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental podrá disponer la sustitución de los miembros de la Comisión por otros vinculados a su departamento.
3. La resolución del expediente de subvención deberá
recaer en el plazo máximo de dos meses, contados a partir
de la fecha de cierre del plazo de recepción de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución
expresa, la solicitud se entenderá desestimada.
4. Una vez comunicada a los beneficiarios la concesión
de la subvención, éstos deberán notificar a la Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental en un plazo
de 15 días la aceptación o renuncia de la misma.
Sexta.—Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario.
1. Las actuaciones objeto de subvención deberán estar
finalizadas antes del 30 de octubre de 2004, debiéndose comunicar por escrito la finalización de las obras a la Administración concedente con anterioridad a la finalización del plazo
señalado.
Los beneficiarios de las subvenciones deberán justificar
el cumplimiento de la finalidad por la que se otorgan las
subvenciones mediante la aportación de:
• Las copias de facturas y/o certificaciones correspondientes a las actuaciones subvencionadas, por la cuantía del
presupuesto aceptado compulsadas por el Secretario de
la Entidad Local.
• El informe del Interventor de la Entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para
la misma actividad por otras Administraciones u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos
extremos.
2. Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga
del plazo señalado en el apartado anterior para la finalización
de las actuaciones subvencionadas, siempre y cuando la
prórroga se solicite con una antelación mínima de quince
días a la terminación del plazo. En cualquier caso la finalización de la obra no podrá exceder del 30 de noviembre
de 2004.

Séptima.—Forma de pago de la subvención.
1. La subvención se hará efectiva una vez finalizada y
justificada la actividad, previa certificación de la correcta ejecución de la misma por el técnico del Principado de Asturias
encargado de la gestión de estas subvenciones. Podrán ser
emitidas certificaciones parciales, cuando a juicio del Servicio
de Conservación del Medio Natural se hayan ejecutado unidades de obra independientes.
2. El pago se hará efectivo mediante transferencia bancaria
a la cuenta designada por el beneficiario con cargo a la aplicación presupuestaria 17.02.443F.763.02 del presupuesto
vigente.
3. En virtud de lo dispuesto en el art. 10.3 a) del Decreto
71/92, las Entidades Locales beneficiarias quedarán exoneradas de la obligación formal de acreditar que se encuentran
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
Octava.—Revocación de la subvención.
El incumplimiento por parte del beneficiario de los plazos
de ejecución, del destino o finalidad para la que fue otorgada
la subvención, del condicionado específico recogido en la concesión de la misma o la no comunicación de la aceptación
o renuncia, dará lugar a la revocación de la subvención, no
pudiendo solicitarse subvención para la misma actuación con
cargo a este tipo de convocatoria en los cinco años siguientes.
Disposición final
Primera.—En lo no previsto en la presente Resolución
será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones y modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.
Segunda.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Tercera.—La concurrencia a esta convocatoria supone la
plena aceptación de las presentes bases.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se convocan y
regulan las ayudas directas al sector lácteo financiadas
por el FEOGA-Garantía para el año 2004 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
El Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, de 29
de septiembre, por el que se establecen disposiciones comunes
aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de
la política agrícola común, instaura en su título IV, capítulo
7 y artículos 95 y 96, un régimen de ayuda a los productores
de leche consistente en una prima láctea y un pago adicional.
Igualmente, estas ayudas se encuentran reguladas en los
capítulos 1 y 7 del Reglamento (CE) n.º 2237/2003 de la
Comisión, de 23 de diciembre, por el que se establecen normas
detalladas de aplicación de los regímenes de ayuda previstos
en el título IV del Reglamento (CE) 1782/2003.
Las citadas disposiciones, junto con el Real Decreto
543/2004, de 13 de abril, por el que se regulan determinadas
ayudas directas comunitarias al sector lácteo para los años
2004, 2005 y 2006, y el Real Decreto 347/2003, de 21 de
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marzo, por el que se regula el sistema de gestión de cuota
láctea, constituyen la normativa básica nacional de esta nueva
ayuda.
La publicación por separado de la presente Resolución,
aislada de la normativa que regula las demás ayudas directas
financiadas por el FEOGA-Garantía, obedece a las especiales
circunstancias que concurren en el año 2004 como consecuencia del retraso en la publicación de la normativa marco,
lo que justifica que las solicitudes correspondientes a esta
campaña puedan presentarse, excepcionalmente, hasta el 15
de mayo próximo. Para años sucesivos, la solicitud de la prima
láctea y pago adicional quedará vinculada a la solicitud única
como el resto de las ayudas directas financiadas por el precitado Fondo Europeo de Garantía Agrícola.
Por todo ello, sin perjuicio de la aplicabilidad directa
de las normas comunitarias, teniendo en cuenta las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Asturias,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de
la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, y de la Ley 2/95, de
13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.
Vistos los Reglamentos (CE) n.º 1782/2003 del Consejo,
y n.º 2237/2003 de la Comisión, los Reales Decretos 347/2003,
de 21 de marzo, y 543/3004, de 13 de abril, y el Decreto
71/92, modificado por Decreto 14/2000, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, y demás normativa legalmente aplicable,
RESUELVO
Aprobar las bases que figuran en el anexo I, por las que
se regulan los siguientes regímenes de ayuda directa comunitaria al sector lácteo para el año 2004:
a) Prima láctea, establecida en el artículo 95 del Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre.
b) Pagos adicionales, establecidos en el artículo 96 del
Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo, de 29 de
septiembre.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Oviedo, 15 de abril de 2004.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—6.178.
Anexo I
BASES QUE REGULAN LA ASIGNACION DE LAS AYUDAS DIRECTAS (PRIMA LACTEA Y PAGO ADICIONAL) AL SECTOR LACTEO
ASTURIANO EN EL AÑO 2004

Primera.—Objeto.
El objeto de esta Resolución es el establecimiento de
los criterios que regirán la asignación de las ayudas directas
al sector lácteo asturiano: prima láctea y pago adicional en
el año 2004, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
(CE) n.º 1782/2003, Reglamento (CE) n.º 2237/2003, Real
Decreto 543/2004, de 13 de abril, y en la presente bases.
Segunda.—Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas todos los productores titulares de explotación con cuota disponible a
31 de marzo de 2004, siempre que hayan realizado entregas
a un comprador autorizado o presentado en plazo declaración de venta directa durante el período 2003/2004.
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2. Se entenderá por cuota disponible la cuota láctea con que
cuenta cada productor para la oportuna liquidación de
la tasa el 31 de marzo de 2004. En caso de cesiones temporales, se entenderán como disponibles las cantidades
de cuota adquiridas por el cesionario. En el supuesto de
transferencia definitivas, también tendrá la consideración
de cuota disponible las entregas certificadas o ventas directas declaradas por el productor transferidor en el momento
de efectuar la transferencia definitiva, siempre y cuando
no superen su cuota, excluida la procedente de la reserva
nacional.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento 2237/2003, aquellos productores con cuota disponible a 31 de marzo que no hayan realizado entregas en
el período 2003/2004 deberán demostrar a satisfación de
la Consejería de Medio Rural y Pesca que han reiniciado
las entregas o, en su caso, la venta directa, comunicando
dicho hecho a la administración competente en cuanto
se hubiera producido y siempre antes de que finalice el
plazo de presentación de la solicitud de ayuda.
4. Igualmente, podrán beneficiarse de la ayuda aquellos productores con cuota disponible que no hayan realizado
entregas en el período 2003/2004 debido a casos de fuerza
mayor o casos excepcionales debidamente justificados,
según lo recogido en las letras l) y m) del R.D. 347/2003,
siempre que se hayan comunicado los hechos a la autoridad
competente en cuanto el productor tenga conocimiento
de ellos y siempre antes de que finalice el plazo de presentación de la solicitud de ayuda.
Tercera.—Sistema integrado de gestión y control. Condicionalidad.
El productor que solicite en el año 2004 las ayudas reguladas por esta Resolución deberá:
a) Cumplir lo establecido en el Real Decreto 1322/2002,
de 13 de diciembre, sobre requisitos medioambientales
en relación con las ayudas directas en el marco de
la política agraria común.
b) Atenerse a lo dispuesto en los siguientes artículos del
Reglamento (CE) 2419/2001 de la Comisión, de 11
de diciembre de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda
comunitarios introducido por el Reglamento (CEE)
3508/92 del Consejo, de 27 de noviembre de 1992,
por el que se establece un sistema integrado de gestión
y control de determinados regímenes de ayudas
comunitarios:
• Artículos 11 al 14, sobre disposiciones comunes.
• Artículo 15, sobre los principios de los controles.
• Artículo 17, relativo a los principios generales de los
controles sobre el terreno.
• Artículo 20, que prevé el informe de control.
• Artículo 33, sobre incumplimiento intencional, interpretado tal y como establece el artículo 31 del Reglamento
(CE) 2237/2003.
• Artículo 44, que regula supuestos de inaplicación de
reducciones y exclusiones.
• Artículos 46 al 51, que contienen las disposiciones
generales.
Cuarta.—Importe de la prima láctea.
El importe de la prima láctea será de 8,15 euros por cada
1.000 kilogramos de cuota disponible con derecho a prima
para el año 2004, disminuido, en su caso, por la aplicación
del coeficiente reductor que fije el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en función de la cuota con derecho
a prima para España y de la suma de cuotas disponibles
solicitadas.
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Quinta.—Pagos adicionales.
1. La distribución efectuada por el Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación entre comunidades autónomas de
los fondos para los pagos adicionales establecidos en el
artículo 96 del Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo,
de 29 de septiembre, y consignada en el anexo 1 del R.D.
543/2004 de 13 de abril, asciende en Asturias a 2.280.047
euros para el año 2004.
Los pagos adicionales no podrán tener un importe unitario
superior a 3.000 euros por explotación.
2. De los pagos adicionales correspondientes al año 2004
quedan excluidos los beneficiarios de la prima láctea que
a fecha de 1 de abril de 2004 ya no disponen de cuota
asignada (por abandono o transferencias totales en el
período 2003/2004), así como los titulares de cuota beneficiarios de la prima láctea que hayan presentado en el
período 2004/2005, y antes del 31 de diciembre de 2004,
una solicitud de cesión temporal, transferencia sin la explotación o abandono de la producción de leche.
3. Teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el último párrafo del apartado 1, y en el apartado 2, de esta
base, la aplicación del fondo asignado por el MAPA para
los pagos adicionales del año 2004 se efectuará del siguiente modo:
a) El 20 por ciento del fondo se distribuirá entre los
solicitantes que a fecha de 13 de abril de 2004 cumplan
con la condición de ser agricultores jóvenes menores
de 40 años, según se define en el artículo 2 del Real
Decreto 347/2003, en razón de la cuota disponible que
tenga cada uno. A estos efectos, las explotaciones asociativas o comunidades de bienes podrán obtener la
consideración de solicitante joven cuando, al menos,
el 50% de los socios o partícipes que las integran cumplan la condición antedicha de ser agricultores jóvenes.
b) El 80 por ciento restante del fondo se aplicará de
forma lineal en razón de la cuota disponible.
Sexta.—Solicitudes. Forma y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de ayuda se presentarán cumplimentadas
conforme al modelo establecido en el anexo II en las Oficinas Comarcales de la Consejería de Medio Rural y Pesca
o en el Registro General del Principado de Asturias, sin
perjuicio de lo dispuesto a tal efecto en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dentro del plazo comprendido entre el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y el 15 de mayo
de 2004, ambos inclusive.
2. No obstante, se admitirán solicitudes de ayudas presentadas con un retraso inferior a 25 días naturales, aunque
ello supondrá una reducción del importe de la ayuda en
un 1 por ciento por cada día hábil de retraso, salvo en
los casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales
recogidos en el artículo 48 del Reglamento (CE)
2419/2001. Las solicitudes presentadas con posterioridad
a los veinticinco días naturales siguientes a la fecha de
finalización del plazo de presentación se considerarán
como no presentadas, no pudiendo dar lugar a la concesión
de ninguna ayuda.
3. Las solicitudes de ayuda podrán ser corregidas o retiradas
en cualquier momento posterior a su presentación, salvo
en los casos en que la autoridad competente haya informado a los productores solicitantes de la existencia de
irregularidades en su solicitud de ayuda, les haya avisado
de su intención de efectuar un control sobre el terreno
o, efectuado éste, se haya puesto de manifiesto la existencia
de irregularidades.
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4. La fecha en la que la solicitud haya tenido entrada será
la que determine las penalizaciones por fuera de plazo
que se detallan en el apartado 2 de la presente base.
Séptima.—Documentación.
Los titulares de explotaciones agrarias con cuota disponible a 31 de marzo de 2004 que cumplan las condiciones
recogidas en la base segunda de esta Resolución han de presentar una única solicitud de ayuda (prima láctea y, en su
caso, pago adicional), según el modelo del anexo II disponible
en las Oficinas Comarcales de la Consejería de Medio Rural
y Pesca, acompañada de los siguientes documentos:
a) Copia del DNI en caso de titular de explotación individual. Si la titularidad de la explotación recayese en
entidad asociativa, o comunidad de bienes, se presentará copia del CIF de la empresa y copias de los
DNI de todos los socios o comuneros.
b) Ficha de acreedor, debidamente firmada y cumplimentada, según modelo establecido en el anexo III, por
el solicitante y por la oficina de la caja o banco en
que está la cuenta donde aquél desea domiciliar el
pago de la ayuda, siempre que la Administración del
Principado no disponga de dicha referencia.
c) Los solicitantes que sean explotaciones asociativas, o
comunidades de bienes deberán presentar certificación expedida por el secretario, con el visto bueno
del presidente de la entidad, en la que se especifique:
nombre y apellidos, número de NIF, y fecha de nacimiento de cada uno de los socios partícipes de la
entidad.
Octava.—Resolución y pago de las solicitudes.
La concesión de las ayudas contempladas en la presente
Resolución corresponde a la Consejería de Medio Rural y
Pesca que resolverá una vez realizados los controles administrativos y sobre el terreno, así como la comprobación para
cada solicitud del cumplimiento de las condiciones de concesión de las ayudas.
El plazo para el pago de estas ayudas estará comprendido
entre el 1 de diciembre de 2004 y el 30 de junio de 2005.
Novena.—Incumplimientos y sanciones.
1. Se desestimará la solicitud de ayuda cuando, como consecuencia de los controles administrativos, o de los que
se efectúen sobre el terreno, se compruebe que el solicitante no cumple las condiciones establecidas en la base
segunda de esta Resolución, incluidos los compromisos
de reiniciación de la actividad.
2. Además, cuando se compruebe que los incumplimientos
se deriven de irregularidades cometidas intencionadamente, una cantidad igual a la que hubiera llegado a percibir,
se deducirá de los pagos de ayudas en virtud de cualquiera
de los regímenes de ayuda que figuran en el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) 3508/1992 o con
cargo al régimen del pago único y otros regímenes de
ayuda establecidos en los capítulos III y IV del Reglamento
1782/2003, que el productor pudiera recibir el año siguiente.
Décima.—Devolución de ayudas indebidamente percibidas.
1. En el caso de pagos indebidos, los productores deberán
reembolsar sus importes, más los intereses correspondientes al tiempo transcurrido entre la notificación de la obligación de reembolso y el reembolso efectivo. El tipo de
interés a aplicar será el de demora establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos del Estado.
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2. No se aplicará interés alguno cuando el pago indebido
se hubiera realizado por error de la administración
competente.
Undécima.—Disposiciones adicionales.
1. El régimen de concesión y pago de las ayudas contenidas
en la presente Resolución se regirá por lo previsto en
la misma y, en lo que no se oponga a la normativa comunitaria y la legislación básica, por la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Asturias para
el año 2004, y por el Decreto 71/92, modificado por Decreto 14/2000, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el Principado de Asturias,
y demás normativa legalmente aplicable, quedando igualmente supeditadas a lo que dispongan las Instituciones
comunitarias.
2. En la aplicación del artículo 33 del Reglamento (CE)
2419/2001, relativo al incumplimiento intencional, la alusión al término “superficie” se deberá entender como “cuota disponible en la explotación”.
Igualmente, las alusiones a “cualquiera de los regímenes
de ayuda establecidos en el apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) 3508/1992, recogidos en el artículo 33
del Reglamento 2419/2001, y en el artículo 31.2 del Reglamento 2237/2003”, se deberán entender hechas al “régimen
de pago único y otros regímenes de ayuda establecidos
en los capítulos III y IV del Reglamento 1782/2003”, cuando estos regímenes empiecen a ser aplicados.
3. A los efectos de prevenir el perjuicio que pueda ocasionar
el retraso en la publicación de la normativa marco contenida en el R.D. 543/2004, de 13 de abril, serán admitidas
todas las solicitudes de ayuda que, al amparo del artículo
3 del Reglamento (CE) 2237/2003 de la Comisión, de 23
de diciembre, se presenten antes del plazo establecido en
el apartado 1 de la base sexta de la presente Resolución.
Duodécima.—Norma final.
Se faculta a la Directora General de Agroalimentación
para que, en el ámbito de sus competencias, dicte cuantas
disposiciones sean necesarias para la aplicación de la presente
Resolución.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Consulta, Asistencia
y Análisis Clínicos en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo.
Visto el texto del Convenio Colectivo (codigo: 3301315;
expediente: C-15/04) de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Consulta, Asistencia y Análisis Clínicos, con
entrada en el Registro de la Dirección General de Trabajo
el día 26-3-04, suscrito por la representación legal de las
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empresas y de los trabajadores el día 15-3-04, 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 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, en
uso de las facultades conferidas por Resolución de 4 de agosto
de 2003, por la que se delegan competencias del titular de
la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo, por la presente,
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Artículo 2.—Ambito personal
El presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales entre
las empresas destinadas a Establecimientos Sanitarios de Hospitalización,
Asistencias, Consulta y Laboratorio de Análisis Clínicos, ya sea en régimen
de internamiento o de asistencia y consulta y el personal dependiente
de las mismas, con la sola excepción de las Instituciones de la Seguridad
Social, Hospitales Públicos y dependientes del Principado de Asturias,
y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria 4.ª
Artículo 3.—Ambito temporal

RESUELVO
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 29 de marzo de 2004.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4-8-03,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 12-8-03).—5.812.

La duración del presente Convenio Colectivo será de tres años,
comenzando a regir el día 1 de enero de 2003 y finalizando el 31 de
diciembre de 2005.
El presente Convenio se considerará denunciado automáticamente
a la fecha de la expiración de la vigencia pactada, vigente en su totalidad
la firma del que lo sustituya.
Artículo 4.—Jornada
La jornada laboral será de 1.816 horas de trabajo efectivo al año.
Si como consecuencia de una normativa legal se produjera una reducción
de la jornada, cada empresa afectada por este Convenio hará las modificaciones oportunas para adaptarla a dicha legislación.

ACTA DE OTORGAMIENTO
Artículo 5.—Horarios y turnos
En Oviedo, a 15 de marzo de 2004, reunida la Comisión deliberadora
del Convenio Colectivo para el Sector de Establecimientos Sanitarios
de Hospitalización, Consulta, Asistencia y Análisis Clínicos, del Principado de Asturias, con asistencia de las siguientes representaciones:

Se respetará el sistema de horarios y turnos que las empresas tengan
establecido con su personal. Cualquier modificación de los horarios y
turnos, se ajustará a la normativa vigente.

Parte social

Artículo 6.—Vacaciones

Por CC.OO.:

Todos los trabajadores tendrán derecho a treinta días naturales de
vacaciones retribuidas.

D. J. Antonio Carnero González
D. Juan José Martín Fernández
Doña M.ª Teresa Palomino Pino
Doña Rosario García Fernández
Por U.G.T.:

La fecha para el comienzo de su disfrute se fijará en el mes de
enero de cada año, por acuerdo entre el empresario y el trabajador,
fijándose una rotación entre, los trabajadores de la plantilla en cuanto
al orden de preferencia, para dicho disfrute y sin menoscabo de las preferencias ya articuladas en el Estatuto de los Trabajadores.

D. Celso Acebal Cienfuegos
D. Juan Manuel Montes García

Las vacaciones se disfrutarán en el período comprendido entre los
meses de mayo a septiembre, ambos inclusive, sin perjuicio del acuerdo
entre empresa y trabajador para disfrutar las en otras fechas.

Por U.S.O.:

Si fuera necesario disfrutarlas fuera de las fechas señaladas y no
existiera acuerdo entre las partes, decidirá la jurisdicción competente.

D. Miguel Flores Marcos
Doña Margarita I. Rodríguez Suárez
D. J. Manuel Fernández Costales
Parte empresarial
D. José María Richard Gandio
D. Luis Suárez Noriega
D. Miguel García Olivares (asesor).
Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo, por voluntad unánime de la comisión deliberadora, se acuerda:

Artículo 7.—Permisos retribuidos
Todos los trabajadores sujetos a este Convenio Colectivo tendrán
derecho a los siguientes permisos retribuidos:
a) Por matrimonio Eclesiástico o Civil: Veinte días naturales.
b) Por muerte y enfermedad grave de parientes hasta segundo grado
por consanguinidad o afinidad, tres días naturales, extensibles para otros
tres, si dichos hechos tienen lugar fuera del Principado de Asturias.
c) Por muerte de tíos y sobrinos, carnales y políticos: Un día.

1.—Reconocer plena capacidad legal y representatividad suficiente
en todo su ámbito para suscribir, en toda sus extensión, el siguiente
texto de Convenio Colectivo:

d) Por alumbramiento de esposa: Tres días naturales.
e) Por matrimonio de hijos, hermanos o padres del trabajador: Un
día.

CONVENIO COLECTIVO PARA ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA, ASISTENCIA Y ANALISIS CLINICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2003-2005
Artículo 1.—Ambito territorial
El presente Convenio será de aplicación en todo el Principado de
Asturias.

f) Por cambio de domicilio: Un día.
g) Los trabajadores que cursen con regularidad, en centros oficiales,
estudios para la obtención de mi título académico o profesional relacionado con la rama sanitaria, para asistir a los exámenes oficiales que
al respecto sean convocados: Dos días y dentro de ellos durante el tiempo
imprescindible, siempre que el horario del examen coincida con el horario
de trabajo.
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El trabajador que haya disfrutado de estos permisos durante un año
natural, solamente podrá volver a disfrutarlos en el año natural siguiente
cuando acredite haber superado los exámenes para los que disfrutó del
permiso en el año anterior.

Asimismo, calzado y guantes (al personal que lo necesite). La limpieza
y planchado de los mismos, serán por cuenta de la empresa.

Artículo 8.—Licencias

Durante el tiempo que los trabajadores se encuentren en dicha situación, tanto derivada de enfermedad común, como de accidente de trabajo
o enfermedad profesional, serán considerados en activo a todos los efectos,
incrementándoseles el subsidio correspondiente, en concepto de mejora
directa de prestaciones a cargo de la empresa, en la cantidad necesaria
para alcanzar la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo,
siempre que la baja extendida por el Médico de Cabecera sea ratificada
por el Médico que a tal fin señale cada centro, así como los partes de
confirmación. Las prestaciones por este concepto se ajustarán a la Ley
de Seguridad Social.

Todos los trabajadores tendrán derecho a solicitar permisos o licencias
sin retribuir. Las empresas podrán concedérselos, si las necesidades de
su organización lo permiten.
Artículo 9.—Ingresos, ceses y contratos
El Comité de Empresa y Delegados de Personal recibirán información
puntual del tipo de contratos que se den en su empresa.
Ante la grave situación de paro existente, las empresas procurarán
dar preferencia a los trabajadores que se encuentren en dicha situación
y que no cobren ninguna clase de subsidio, a la hora de cubrir vacantes.
Recibos de finiquito: El trabajador podrá solicitar la presencia de
un representante legal de los trabajadores en el momento de proceder
a la firma del recibo del finiquito, haciéndose constar en el mismo el
hecho de su firma en presencia de un representante legal de los trabajadores, o bien que el trabajador no ha hecho uso de tal posibilidad.
Si el empresario impidiese la presencia del representante en el momento
de la firma, el trabajador podrá hacerlo constar en el propio recibo,
a los efectos oportunos.
Con independencia de lo anterior, el trabajador que vaya a proceder
a la firma del recibo del finiquito podrá, previamente, exigir de la empresa
una copia del mismo, y demorar la firma de dicho recibo por espacio
de 48 horas para efectuar las consultas que al respecto estime convenientes.
Aquellos trabajadores que cesen en las empresas, por cualquier causa,
antes de la firma del Convenio mantendrán el derecho al abono de los
atrasos correspondientes a dicho Convenio, independientemente de la
firma del finiquito.
Artículo 10.—Jubilación
Los trabajadores que cumplan 64 años durante la vigencia del presente
Convenio Colectivo, podrán acogerse voluntariamente al régimen de jubilación anticipada. en las condiciones establecidas en el Real Decreto
1194/1985, de 17 de julio y demás disposiciones concordantes. El nuevo
trabajador contratado en aplicación de las normas precedentes podrá
ser de cualquier categoría adaptándose el contrato a cualquiera de las
modalidades que la normativa vigente sobre jubilación anticipada permita
en el momento de producirse ésta.
Artículo 11.—Excedencias
Podrá ejercerse el derecho a la excedencia cuando el trabajador haya
prestado servicios en la empresa durante un año con carácter fijo. El
tiempo de excedencia no podrá ser superior a dos años.
En materia de permisos por lactancia, reducción de jornada para
el cuidado de hijos menores y excedencia para el cuidado de hijos, se
estará a lo dispuesto en la Ley 4/1995, de 23 de marzo.
Las empresas garantizarán la efectividad del derecho de retorno al
puesto de trabajo una vez concluida la excedencia, salvo que la empresa
hubiese resultado afectada, por un expediente de regulación de empleo
o hubiera amortizado puestos de trabajo por despido objetivo.
Artículo 12.—Reconocimientos
Las empresas realizarán obligatoriamente un reconocimiento médico
anual, todo el personal.
Artículo 13.—Prendas de trabajo
Las empresas entregarán a todo el personal los uniformes completos
y necesarios para que en todo momento estén en perfectas condiciones.

Artículo 14.—Incapacidad temporal

Artículo 15.—Tabla de retribuciones
La tabla salarial para el año 2003 es la que se detalla en el anexo,
y es el resultado de incrementar en un 4%, la tabla salarial del año
2002.
Para el año 2004 el incremento salarial será el 3,3% sobre tabla
salarial del año 2003.
Para el año 2005 el incremento salarial será equivalente al I.P.C.
real del año 2004, más 0,75, y se aplicará sobre todos los conceptos
salariales.
Artículo 16.—Antigüedad
Todo el personal percibirá en concepto de antigüedad, un complemento consistente en trienios, cuyo importe según categorías profesionales
se señala en el anexo.
Artículo 17.—Plus de asistencia
Se establece un plus de asistencia de igual importe para todo el
personal y en la cuantía prevista en el anexo.
Dicho importe será mensual, deduciéndose del mismo por pérdida
injustificada de asistencia al trabajo, por un día, el 100% de su importe,
todo ello sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse de acuerdo
con las leyes vigentes.
Artículo 18.—Pagas extraordinarias
Se establecen tres pagas extraordinarias denominadas: Marzo, Verano
y Navidad, de cuantía equivalente cada una de ellas, a treinta días de
salario base, más antigüedad, cuando la hubiere, correspondiente a los
importes recogidos en la tabla salarial del año en curso.
En caso de no haberse trabajado los períodos anuales completos
de devengo, se percibirán en la parte proporcional, que corresponda.
Estas pagas se abonarán en la primera quincena del mes de marzo,
julio y diciembre, respectivamente.
Artículo 19.—Complemento de nocturnidad
Todo trabajador que preste sus servicios en jornada nocturna, entendiéndose como tal, la comprendida entre las 22.00 y las 6.00 horas, percibirá un plus consistente en el 25% del salario base. Se exceptúan los
trabajadores contratados para trabajos específicamente nocturnos.
Artículo 20.—Complementos de especialidad
Todo el personal sanitario, tanto de Grado Medio, como el Técnico
Especialista y el no titulado que desempeñe su trabajo habitual en quirófano, radioelectrología, radioterapia, medicina nuclear, laboratorio de
análisis y unidades de cuidados intensivos, percibirá un complemento
equivalente al 15% del salario base en este convenio.
Asimismo, aquellos trabajadores, que realicen trabajos provisionalmente en dichos servicios, percibirán la parte proporcional correspondiente a los días trabajados.
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En todo caso, para tener derecho al percibo de este complemento,
será preciso que la dedicación sea continuada, considerándose como tal
la dedicada a dichos trabajos por un espacio horario mínimo superior
a media jornada.

3. El empresario facilitará al Comité de Empresa el modelo o modelos
de contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando legitimado el
Comité para efectuar las reclamaciones oportunas ante la Empresa y
en su caso la Autoridad Laboral competente.

Artículo 21.—Trabajos en domingo y festivo

4. Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y, en especial,
en supuestos de despido.

El personal que preste sus trabajos en domingo y festivo, obtendría
a parte del salario que le corresponda, y del día de descanso obligatorio,
una gratificación fija de 17,07 euros por domingo y festivo trabajado
en el año 2003 y de 17,63 euros para el año 2004.

5. En lo referente a las estadísticas sobre índice de absentismo y
sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus
consecuencias, los índices de siniestralidad, el movimiento de ingresos
y ceses y los ascensos.

Igualmente esta gratificación será abonada sin derecho a descanso,
al personal que preste efectivamente sus servicios las noches de los días
24 y 31 de diciembre.

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias:

Para los años 2004 y 2005 la cantidad referida se incrementará en
el mismo porcentaje que el resto de conceptos salariales del presente
Convenio.

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de
Seguridad Social, así como el respeto de los pactos, condiciones o usos
de empresas en vigor, formulando en su caso las acciones legales oportunas
ante la empresa y los organismos o tribunales competentes.

Artículo 22.—Acción sindical

b) La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en
los centros de formación y capacitación de la empresa.

A) Las empresas afectadas por el presente convenio respetarán el
derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente; no podrán
sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie
o renuncie a su afiliación sindical, y tampoco despedir a no trabajador
o perjudicarle de cualquier otra norma, a causa de su afiliación o actividad
sindical.
En los centros de trabajo que posean una plantilla superior a 100
trabajadores, existirán tablones de anuncios en los que los sindicatos
debidamente implantados podrán insertar comunicaciones.
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.
En las empresas con plantillas inferior a 50 trabajadores, los afectados
por el término de su excedencia cubrirán la primera vacante que de
su grupo profesional se produzca en su plantilla de pertenencia, salvo
pacto individual en contrario.
B) De los comités de empresa:
1. Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las Leyes
se reconoce a los Comités de Empresa las siguientes funciones:

c) Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo
en la empresa.
C) Participar, como reglamentariamente se determine en la gestión
de obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus familiares.
D) Colaborar con la Dirección de la Empresa para conseguir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento
de la productividad de la empresa.
E) Se reconoce al Comité de Empresa capacidad procesal, como
órgano colegiado para ejercer acciones administrativas o Judiciales en
todo lo relativo al ámbito de su competencia.
F) Los miembros del Comité de Empresa, y éste en su conjunto,
observarán sigilo profesional en todo lo referente a los apartados a) y
c) del punto A) de este artículo, aún después de dejar de pertenecer
al Comité de Empresa, y en especial en todas aquellas materias sobre
las que la Dirección señale expresamente el carácter reservado.
G) El Comité velará no sólo, porque en los procesos de selección
de personal, se cumpla la normativa vigente o paccionada, sino también
por los principios de no discriminación, igualdad de sexo y fomento de
una política racional de empleo.

A) Ser informado por la Dirección de la Empresa:
a) Trimestralmente, sobre la evolución general del sistema económico
al que pertenece a la empresa sobre la evolución de los negocios y la
situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa
de producción y evolución probable del empleo en la empresa.
b) Anualmente, conocer o tener a su disposición el balance, la cuenta
de resultados, la memoria y en el caso de que la empresa revista la
forma de sociedad por acciones o participaciones, cuantos documentos
se den a conocer a todos los socios.
c) Con carácter previo a su ejecución por la empresa sobre las reestructuraciones de la plantilla, cierres totales o parciales, definitivos o
temporales, y las reducciones de jornada, sobre el traslado total o parcial
de las instalaciones empresariales y sobre los planes de formación de
la empresa.
d) En función de la materia que se trata:
1. Sobre la implantación o revisión de sistemas de organización del
trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias: Estudios de tiempos,
establecimientos de sistemas de primas o incentivos y valoración de Puestos de trabajo.
2. Sobre fusión, absorción o modificación del ”status” jurídico de
la empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo.

2. Garantías:
a) Ningún miembro del Comité de Empresa o Delegado de Personal
podrá ser despedido o sancionado durante el ejercicio de sus funciones,
ni dentro del año siguiente a su cese, salvo que éste se produzca por
revocación o dimisión, y siempre que el despido o la sanción se basen
en la activación del trabajador en el ejercicio legal de su representación.
Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves
o muy graves, obedecieran a otras causas, deberá tramitarse expediente
contradictorio, en el que serán oídos, aparte del interesado, el Comité
de Empresa o restantes Delegados de Personal.
Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo,
respecto de los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o
extinción por causas tecnológicas o económicas.
b) No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional, por causa o en razón del desempeño de su representación.
c) Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de la empresa,
en las materias propias de su representación pudiendo publicar o distribuir
sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, aquellas
publicaciones de interés laboral o social comunicando todo ello previamente a la empresa, y ejerciendo tareas de acuerdo con la norma legal
vigente al efecto.
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d) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la
Ley determina.
En los convenios colectivos se establecerán pactos o sistemas de acumulación de horas de los distintos miembros del Comité y Delegados
de personal, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo
total que determina la Ley, pudiendo quedar relevado o relevados de
los trabajos sin perjuicio de su remuneración.
Asimismo, no se computará dentro del máximo legal de horas, el
exceso que sobre el mismo se produzca con motivo de la designación
de Delegados de Personal o miembros del Comité como componentes
de Comisiones Negociadoras de Convenios Colectivos en los que sean
afectados, y por lo que se refiere a la celebración de sesiones oficiales
a través de las cuales transcurran tales negociaciones y cuando la empresa
en cuestión se vea afectada por el ámbito de negociación referido.
C) Prácticas antisindicales.
En cuanto a los supuestos de prácticas que, a juicio de alguna de
las partes, quepa calificar de antisindicales, se estará a lo dispuesto en
las Leyes.
Artículo 23.—Anticipos
Todo trabajador podrá solicitar anticipos consistentes en la parte
proporcional de las pagas extraordinarias que les correspondieran en
la fecha de su solicitud, así como también del importe de los días trabajados, en la misma forma.
Artículo 24.—Ayuda por fallecimiento
En el caso de muerte de un trabajador la empresa abonará a sus
derechohabientes el importe de dos mensualidades. Si este fallecimiento
ocurriera durante la jornada laboral tanto de muerte natural como accidente de trabajo o como consecuencia inmediata de él, el importe sería
de tres mensualidades.
Artículo 25.—Seguridad e higiene
Las empresas cumplirán todo lo ordenado en materia de seguridad
e higiene en el trabajo, y en especial lo dispuesto en la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos en los Convenios Internacionales que ratificados por
nuestro país sean de obligado cumplimiento.
El personal femenino, en período de gestación, no podrá realizar
trabajos de radioterapia, isótopos y, en general en todo aquello que las
Ordenanzas Internacionales de que España sea miembro, consideren
como peligrosas para la gestante. En esta materia se estará a lo dispuesto
en el Real Decreto 1753/1987, de 25 de noviembre, por el que se modifica
parcialmente el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, aprobado por Real Decreto 2519/1982, de 12 de agosto.
En materia de Comités o, en su caso, Vigilantes de Seguridad e
Higiene, así como en todo lo relativo a los Servicios Médicos de Empresa,
se estará a lo previsto en la normativa vigente, o a la que en el futuro
se establezca.
Artículo 26.—Absorción
Las retribuciones establecidas en el presente Convenio, sustituyen
y compensan, en su conjunto a todas las retribuciones salariales que
venía devengando el personal, con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Convenio, si consideradas en su conjunto, y en cómputo
anual le son superiores y sin que, en ningún caso el trabajador que pueda
sufrir disminución en la retribución global que disfruta.
Se respetarán asimismo las condiciones extrasalariales que viniera
disfrutando el personal a la fecha de entrada en vigor del presente convenio, salvo que hubiesen sido suprimidas por el propio convenio.
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Artículo 27.—Comisión Paritaria
Como órgano de vigilancia e interpretación de lo pactado, se establece
una Comisión Paritaria integrada por cuatro representantes de los trabajadores y cuatro de los empresarios, de entre los que hayan asistido
a las negociaciones.
Artículo 28.—Derecho supletorio.
Para lo no dispuesto en el presente Convenio, se estarán a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones, aplicables de carácter general.
Artículo 29.—Horas extraordinarias
A efectos de lo establecido en el Real Decreto 92/1983, de 19 de
enero, en relación con la O.M. de 1 de marzo y demás disposiciones
concordantes, se consideran horas extraordinarias estructurales las necesarias para atender situaciones de urgencia, acumulación de trabajos,
ausencias imprevistas, cambios de turnos, acoplamientos de jornadas por
cualquiera de las causas anteriormente citadas, u otras circunstancias
de carácter análogo, y dirigidas siempre a mantener la calidad de asistencias al enfermo o a la más perfecta atención a los hospitalizados.
La realización de las horas extraordinarias estructurales según la definición expuesta en el párrafo anterior será obligatoria, debiendo comunicarse a los representantes de los trabajadores. En los demás casos será
voluntaria.
El calculo del valor de la llora extraordinaria se realizará de conformidad con la siguiente fórmula:
(S. Base mensual + antigüedad mensual) × 12 + grat. Extras
--------------- × 1,75
Jornada anual en horas
Cabe sustituir la compensación económica por descansos de duración
equivalente a una llora y tres cuartos, por cada hora extraordinaria.
Dicha sustitución tendrá lugar dentro de los dos meses siguientes
a la fecha en que se origine la causa, por acuerdo entre empresa y trabajador, pudiendo acumularse, también por acuerdo, en medias jornadas
o jornadas completas.
Artículo 30.—Cláusula de descuelgue
Ninguna empresa podrá hacer uso de la presente cláusula de descuelgue sin el acuerdo unánime de la Comisión Paritaria del Convenio,
siendo nulo cualquier pacto entre Empresa y Comités de Empresa o
Delegados de Personal.
A tal electo las empresas que tuvieran por necesidades económicas
que descolgarse del presente convenio, deberán ponerlo en conocimiento
de dicha Comisión Paritaria para su previa autorización obligatoria.
La Comisión Paritaria exigirá los documentos que considere oportunos para la concesión del descuelgue y fijará las líneas en que se producirá el mismo (límites temporales, condiciones de reenganche, etc.).
La concesión del descuelgue sólo podrá llevarse a cabo con la aprobación por unanimidad de la Comisión Paritaria.
La solicitud de descuelgue sólo podrá realizarse con posterioridad
al plazo de tres meses desde la publicación de este Convenio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante el período de descuelgue salarial en las empresas en que
se haya acordado dicho descuelgue, no se podrá realizar ningún tipo
de horas extraordinarias, salvo las derivadas de fuerza mayor.
Disposiciones transitorias
Primera
Ambas partes se comprometen a comenzar la negociación del Convenio Colectivo para el año 2006, en el curso del primer trimestre del
citado año.
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Segunda

Faltas graves

Las partes se comprometen a que los atrasos económicos que se
originen por la aplicación del presente Convenio, serán abonados antes
del día 31 de enero de 2000.

1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia
al trabajo cometidas en el período de treinta días.

Tercera
Comisión de estudio: Se pacta la creación de una Comisión de Estudio
que analice y profundice en la realidad del sector y que permita un
ordenamiento laboral del mismo que sirva para cubrir el vacío legal que
ha producido la derogación de la Ordenanza Laboral del sector en las
materias relativas al Régimen Disciplinario y a la Clasificación y Promoción Profesional.
No obstante lo anterior y con carácter transitorio, se aplicará el
siguiente régimen de faltas y sanciones:

2. Falta de uno a tres días al trabajo durante un período de 30
días sin que exista previa notificación de ello o justificación en las veinticuatro horas siguientes a cada falta. Bastará una sola falta cuando tuviera
que relevar a un compañero o cuando como consecuencia de la misma
se cansase perjuicio de alguna consideración a la empresa, o a un tercero.
3. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo,
incluida la resistencia y obstrucción a nuevos métodos y medios de trabajo.
Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase
perjuicio notorio para la empresa, sería considerada falta muy grave.
4. Simular la presencia de otro al trabajo.

Cuarta

5. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha
del mismo.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación a las clínicas y/o
consultas privadas de Estomatología y/o Odontología, no integradas en
clínicas u hospitales sanitarias de carácter privado hasta tanto entre en
vigor su propio Convenio Colectivo específico de ámbito territorial del
Principado de Asturias.

6. La imprudencia en acto de trabajo, si implicase daños para un
tercero, riesgos de accidente para el trabajador, para sus compañeros
o peligro de avería para las instalaciones podrá ser considerada como
muy grave. En todo caso se considerará imprudencia en acto de trabajo
el no uso de las prendas y aparatos de seguridad de carácter obligatorio
proporcionados por la empresa.

Faltas y sanciones
Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establecen
en los párrafos siguientes.
Graduación de faltas

7. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante
la jornada, así como el empleo para usos propios de medios o servicios
de la empresa.
8. La inobservancia de normas o medidas reglamentarias, conforme
a las reglamentaciones aplicables en todos los ámbitos concretos del sector
sanitario, y en especial las normas referentes a la prevención de riesgos
y salud liberal.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a
su importancia, transcendencia e intención, en leve, grave y muy grave.

9. La reincidencia en falta leve aunque sea distinta naturaleza, dentro
de un trimestre.

Faltas leves

Faltas muy graves

Se consideran faltas leves las siguientes:
1. De una a tres faltas de puntualidad sin justificación en el período
de treinta días. Se entenderá por falta de puntualidad en cada caso la
presencia en el puesto de trabajo con un retraso superior a diez minutos
e inferior a veinte minutos, que no causen perjuicio irreparable.
2. La ausencia de notificación previa respecto de la ausencia de un
día al trabajo o la no justificación de la misma antes de las veinticuatro
horas de haberse producido.
3. El abandono del servicio sin causa justificada, aún por breve tiempo.
Si como consecuencia del mismo se produjere perjuicio de alguna consideración a la empresa o a un tercero, o fuere causa de accidente a
sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada como grave
o muy grave según los casos.
4. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social. La falsedad
en estos datos se considerará como falta grave.
5. Pequeños descuidos en la conservación del material.
6. Falta de aseo o limpieza personal.
7. No atender a los usuarios con la corrección y diligencia debidas.
8. No adoptar las medidas que preserven la dignidad, personalidad,
intimidad o confort del paciente, u obstaculizar las mismas. Podrá ser
considerada grave o muy grave según las circunstancias que concurran.
9. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.

Se consideran como faltas muy graves las siguientes:
1. Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un
período de seis meses, o veinte en un año.
2. Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos
o cinco alternos en un período de un mes.
3. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, y el hurto o el robo tanto a sus compañeros de trabajo como
a la empresa o cualquier otra persona dentro de las dependencias de
la empresa o durante el trabajo en cualquier otro lugar.
4. Los delitos de robo, estafa, malversación cometidos fuera de la
empresa o cualquier otra clase de delito común que pueda implicar para
esta desconfianza hacia su autor, salvo que haya sido absuelto de los
mismos.
5. La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre
que exista falta cuando un trabajador en baja por tales motivos realice
trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena. También se comprenderá en este apartado toda manipulación hecha para prolongar la
baja por accidente o enfermedad.
6. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole,
que produzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.
7. La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas durante
el trabajo.

10. Discutir con los compañeros dentro de la jornada de trabajo.

8. Violar el secreto de correspondencia o documentos reservados
de la empresa, o revelar a extraños a la misma datos de reserva obligada.

11. No utilizar el uniforme de trabajo y la tarjeta identificativa proporcionados por la Empresa.

9. Realización de actividades que impliquen competencia desleal a
la empresa.

12. Emplear el tiempo de trabajo en cuestiones no relacionadas con
el objeto de su contrato laboral. Dependiendo de las circunstancias podrá
ser considerada grave o muy grave.

10. Malos tratos de palabra y obra. abuso de autoridad, o falta grave
de respeto y consideración a sus jefes o familiares, así como a sus compañeros y subordinados.
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11. Causar daños o accidentes graves por imprudencia o negligencia.
12. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad, sin previo
aviso.
13. La disminución no justificada en el rendimiento de trabajo o
no asunción de los objetivos fijados por la Empresa sin causa justificada.
14. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza,
siempre que se cometan en el período de un trimestre.
Acoso sexual
Todas las personas tienen derecho al respeto de su intimidad y a
la debida consideración de su dignidad.
Se considera acoso sexual en el trabajo un comportamiento verbal
o físico de carácter o connotación sexual que se da en el ámbito de
las relaciones laborales; la persona que lo realiza sabe o debe saber
que este comportamiento no es deseado por la persona que es objeto
del mismo, incidiendo en la negativa o la aceptación de este comportamiento en la situación laboral de la persona que lo sufre. Con esta
conducta se le crea un entorno laboral intimidatorio y hostil.
Se debe conseguir un entorno laboral libre de comportamiento indeseado de carácter o connotación sexual.
Tendrá la consideración de falta grave o muy grave en atención a
los hechos y circunstancias que concurran.

1. Por faltas leves:
a) Amonestación verbal
b) Amonestación por escrito.
c) Suspensión de empleo y sueldo, hasta dos días.
2. Por faltas graves:
a) Traslado del puesto dentro del Hospital.
b) Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.
3. Por faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.
b) Despido.
c) Inhabilitación para el ascenso durante tres años.
Prescripción:
1. Faltas leves: 10 días.
2. Faltas graves: 20 días.
3. Faltas muy graves: 60 días.
Las faltas prescribirán en los plazos antes indicados a partir de la
fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión, y en todo
caso, a los seis meses de haberse cometido.

Régimen de sanciones
Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los
términos de lo estipulado en el presente Convenio.
La sanción de faltas graves y muy graves requerirá comunicación
por escrito al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que
la motivaron.
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Disposiciones adicionales
Primera

La empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores de toda sanción por falta grave o muy grave que se imponga.

Las empresas procurarán, y sin que, por tanto, ello suponga modificación alguna de la jornada, horarios o turnos de descansos vigentes
en cada una de ellas para cada trabajador, ni obligación de proceder
a ello, que los trabajadores puedan disfrutar uno de cada cuatro descansos
semanales, coincidiendo con el día del sábado y del domingo.

Impuesta la sanción, el cumplimiento de la misma se podrá dilatar
hasta seis meses después de la fecha de imposición.

Segunda

Sanciones:
Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que concurran
en las faltas, serán las siguientes:

En el presente Convenio Colectivo se mantiene la categoría profesional de Técnico Especialista. Son Técnicos Especialistas los considerados como tales en la Orden Ministerial de 14 de junio de 1984 y
disposiciones concordantes, normas por las que se regirán.
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—•—
RESOLUCION de 5 de abril de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de la corrección de errores en el texto del Convenio Colectivo de la Construcción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo.
Visto el acta de la Comisión Mixta de Interpretación del
Convenio Colectivo de Construcción (código: 3300295, expediente: C-42/2003), recibida en esta Dirección General de
Trabajo el 1-4-2004, en la que se acuerda la corrección de
errores en los artículos 46 y 47.1 del texto del convenio, 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 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
en uso de las facultades conferidas por Resolución de 4 de
agosto de 2003, por la que se delegan competencias del titular
de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la
Dirección General de Trabajo, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 5 de abril de 2004.—El Director General de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 4-8-03, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 12-8-03).—6.049.

ANEXO

Acta de la Comisión Mixta de Interpretación del Convenio
Colectivo de la Construcción
En Oviedo, a 30 de marzo de 2004.
Reunidos, la Comisión Mixta de Interpretación del vigente
Convenio Colectivo de la Construcción del Principado de
Asturias (2003 a 2006), compuesta por don Guillermo Encina
Iglesias, en representación de la Confederación Asturiana
de la Construcción (C.A.C.), don Francisco Cascos Alonso,
en representación de Asprocon, don José Angel Monroy Villa,
en representación de la central sindical MCA-UGT y don
Ernesto Fernández Fuertes, en representación de la central
sindical FECOMA-CC-OO,
Acuerdan:
1.—Añadir al Convenio Colectivo, concretamente a los
arts. 46 y 47 un párrafo que por omisión no se había incluido
en el texto enviado al BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y que dice así:
Art. 46, segundo párrafo:
Para fijar los aumentos correspondientes a los años 2004,
2005 y 2006 se seguirán los mismos criterios de incremento
y revisión que los establecidos en los arts. 20.2 y 23.1 del
Convenio Colectivo para las tablas salariales y su revisión,
si procediera.
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Art. 47.1, segundo párrafo:
Para fijar los aumentos correspondientes a los años 2004,
2005 y 2006 se seguirán los mismos criterios de incremento
y revisión que los establecidos en los arts. 20.2 y 23.1 del
Convenio Colectivo para las tablas salariales y su revisión,
si procediera:
2.—Enviar este acuerdo al BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para la publicación en el mismo de los
párrafos añadidos.

Todas ellas en su condición de miembros del Comite de Empresa,
del que componen su totalidad, facultando a don Manuel Fernández
Alvarez para que realice cuantas gestiones sean necesarias para la publicación del presente convenio colectivo en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de conformidad a lo establecido en el art. 6
del R. Decreto 1.040/81, de 22 de mayo.
Se reconocen mutua y recíprocamente la capidad y legitimación necesarias, como únicos y interlocutores válidos para suscribir el presente
Convenio Colectivo, y puestos de común acuerdo, por unanimidad de
ambas representaciones, convienen y otorgan el siguiente:

Y en prueba de conformidad, firman en la ciudad y fecha
del encabezamiento.
—•—
RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa
Grupo Galery Libro, S.L., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.
Visto el texto del Convenio Colectivo (codigo: 3303912;
expediente: C-16/04) de la empresa Grupo Galery Libro, S.L.,
recibido en esta Dirección General el 26-3-04 y suscrito por
la representación legal de la empresa y de los trabajadores
el día 23-3-04, 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
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 4 de agosto de 2003, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo,
por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 29 de marzo de 2004.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4-8-03,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 12-8-03).—5.718.
CONVENIO GRUPO GALERY-LIBRO, S.L.
En Langreo, siendo las 18 horas del 23 de marzo de 2004, y en
los locales de la empresa Grupo Galery, S.L., sito en el polígono de
Riaño 1, zona 2, parcela 2-3, se reúne la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo de dicha empresa, debidamente constituida e integrada por los siguientes miembros:
Representación empresarial:
Doña María José Suárez Suárez, D.N.I. n.º 52.610.013, en su calidad
de Administradora Unica de la Sociedad Grupo Galery, S.L., asistida
en calidad de Asesor por el Abogado don Manuel Fernández Alvarez,
con D.N.I. n.º 10.504.152.
Representación de los trabajadores:
D.ª M.ª del Carmen Escandón Zarabozo, D.N.I. 76.955.433.
D.ª M.ª Montserrar Fuego Rodríguez, D.N.I. n.º 32.876.871.
D.ª Mónica Molina Peón, D.N.I. n.º 76.957.272.
D.ª M.ª Elena Gutiérrez Fueyo, D.N.I. n.º 32.870.304.
D.ª M.ª Cristina Secades Menéndez, D.N.I. n.º 76.949.661.
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CAPITULO I.—EXTENSION
Artículo 1.º—Ambito territorial
El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todos los centros
de trabajo donde Grupo Galery-Libro, S.A. desarrolle sus actividades.
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Artículo 2.º—Ambito funcional.
Dentro del ámbito del artículo 1º, la aplicación del Convenio será
obligatorio para todos los trabajadores de la empresa, salvo los que se
excluyen en el artículo siguiente.
Artículo 3.º—Ambito personal.
El Convenio incluye a todo el personal de la empresa Grupo
Galery-Libro, S.A.
Se excluyen expresamente del mismo, el personal de alta dirección
cuya relación laboral especial se regula en el R.D. 1382/1985 de 1 de
agosto, así como las restantes actividades y relaciones que se contemplan
en el número 3 del artículo I y en el artículo 2, ambos del Estatuto
de los Trabajadores.
CAPITULO II.—AMBITO TEMPORAL
Artículo 4.º—Vigencia.
El Convenio con carácter general entrará en el momento de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Artículo 5.º—Duración.
La duración de este Convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2007, entendiéndose prorrogado tácitamente de año en año, salvo
que el Convenio fuera denunciado por cualquiera de las partes legitimadas
para negociarlo, de acuerdo con el artículo 87 del Estatuto de los
Trabajadores.
Denunciado el Convenio, y hasta que no se logre acuerdo expreso,
a los efectos de lo previsto en los artículos 86.3 y 4 del E.T., se entenderá
que se mantiene la vigencia de su contenido normativo.
Artículo 6.º—Forma de la denuncia.
La denuncia del presente Convenio habrá de realizarse, al menos,
con tres meses de antelación a su término o prorroga en curso, con
las formalidades que previene el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores, y por quienes estén legitimados para negociar conforme al
artículo 87 del mismo texto legal.
Habrá de formalizarse por escrito y dirigirse a la empresa y/o a los
representantes legales de los trabajadores.
La negociación deberá iniciarse con una antelación mínima de un
mes a la fecha de caducidad del Convenio denunciado.
CAPITULO III.—COMPENSACION, ABSORCION Y GARANTIAS
Artículo 7.º—Globalidad.
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico
e indivisible, y, a efectos de su aplicación práctica serán consideradas
globalmente.
En el supuesto de que la jurisdicción laboral declarase la nulidad
de alguna de las cláusulas pactadas, las partes negociadoras decidirán,
de mutuo acuerdo, la necesidad de renegociar dichas cláusulas y aquellas
que se vean afectadas, bajo el principio de que la nulidad de alguna
o algunas de ellas no supone la nulidad de todo el Convenio.
Artículo 8.º—Absorción y compensación.
Las condiciones establecidas en este Convenio, sean o no de naturaleza salarial, compensarán y absorberán todas la existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza y el origen
de las mismas.
Artículo 9.º—Condiciones más beneficiosas.
La empresa Grupo Galery-Libro, S.A., vendrá obligada a respetar
las condiciones que viniera satisfaciendo, bien por imperativo legal, con-
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trato individual, uso o costumbre, negociación colectiva, concesión voluntarias o cualesquiera otras causas que, de modo global y en cómputo
anual, excedan del conjunto del presente Convenio.
Las condiciones más beneficiosas que en cómputo anual y en su
conjunto superen lo pactado en este Convenio se mantendrán “ad
personam”.
CAPITULO IV.—ORGANIZACION DEL TRABAJO
Artículo 10.—Principios de la organización del trabajo.
La organización del trabajo de acuerdo con lo establecido en este
Convenio, y de conformidad con la legislación vigente, es facultad exclusiva de la dirección de la Empresa.
La organización del trabajo tiene como fin la consecución de unos
niveles óptimos de productividad, eficiencia, calidad, y condiciones de
trabajo en la Empresas.
La consecuencia de estos fines de posibilita sobre la base de los
principios de buena fe y diligencia de empresa y trabajadores.
Los sistemas de organización del trabajo y sus modificaciones se complementarán, para su eficacia, con políticas de formación adecuadas.
CAPITULO V.—CONTRATACION
Artículo 11.—Contrato por obra o servicio determinado.
Esta modalidad de contratación será la más normalizada dentro del
personal de operaciones. A tales efectos se entenderá que tienen sustantividad propias las campañas de venta de la Empresa, para cuya ejecución en el tiempo es, en principio de duración incierta, y cuyo mantenimiento permanece hasta la finalización de la campaña.
Los contratos por obra o servicio determinado, se extenderán por
escrito, y tendrán la misma duración que la campaña debiendo coincidir
su extinción con la fecha de la finalización de la misma.
Artículo 12.—Ceses voluntarios.
Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio
de Grupo Galery-Libro S.A., salvo que estén en periodo de prueba, vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la misma conforme a los
siguientes plazos de preaviso:
• Niveles 1 y 2: Dos meses.
• Niveles 3 y 4: Un mes.
• Restantes niveles: 15 días.
Grupo Galery-Libro SA, una vez recibida la comunicación de cese
voluntario, podrán prescindir de los servicios del trabajador antes de
la fecha prevista por el mismo para finalizar la relación laboral, abonado
el salario correspondiente desde la fecha en que la empresa se acoja
a esta opción, hasta la fecha que el trabajador indicaba como finalización
voluntaria de la relación laboral.
El incumplimiento por parte de los trabajadores de la obligación
de preavisar con la indicada antelación, dará derecho a la empresa a
descontar de la liquidación que les corresponda por finalización del contrato el importe del salario de un día por cada día de retraso en el
preaviso.
Grupo Galery-Libro, S.A., vendrá obligada a abonar la liquidación
por finalización del contrato a la fecha de terminación del plazo comunicado por los trabadores. El incumplimiento de esta obligación imputable
a las empresas llevará aparejado el derecho de los trabadores a ser indemnizados con el importe de un día por cada día de retraso en la liquidación,
con el límite de los días fijados para el preaviso. No existirá tal obligación,
y por consiguiente no nace este derecho, cuando no se preavise con
la antelación debida, estando la empresa obligada no obstante a abonar
la liquidación dentro de los quince días siguientes computados desde
la fecha de notificación del cese, aplicándose la penalización a partir
del día dieciséis.
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Artículo 13.—PerÍodo de prueba.
La duración del período de prueba será variable en función de la
naturaleza de los puestos a cubrir, sin que, en ningún caso pueda exceder
de seis meses para los técnicos titulados, un mes para los teleoperadores
cualesquiera que fuera su nivel, quince días para el personal no cualificado,
y dos meses para el restante personal.
Las situaciones de incapacidad laboral y maternidad que pudieran
afectar a los empleados durante el período de prueba, no interrumpirán
el cómputo del mismo.
CAPITULO VI.—MOVILIDAD
Artículo 14.—Movilidad funcional.
La movilidad funcional en el seno del Grupo Galery-Libro, S.A.,
se realizará, conforme a lo previsto en el presente convenio, respetando,
en todo caso, el régimen jurídico, garantías y requisitos establecidos en
el Estatuto de los Trabajadores.
La movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional no podrá
realizarse entre especialidades radicalmente distintas, que requieran procesos formativos complejos de adaptación.
Dentro del grupo profesional, el grado de requerimientos o de desempeños de las funciones realizadas en cada momento por el trabajador
determinarán el nivel retributivo que le sea de aplicación.
La movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional no supondrá reducción del nivel retributivo de procedencia.
La movilidad para la realización de funciones pertenecientes a un
grupo profesional superior, así como la movilidad para la realización
de funciones pertenecientes a un grupo profesional inferior, se regulará
conforme a las previsiones establecidas al respecto en el artículo 39 del
Estatuto de los Trabajadores.
Cuando Grupo Galery-Libro SA estime necesario que el trabajador
realice trabajados correspondientes a un nivel superior, aquel percibirá,
durante el tiempo en que preste los mismos, el salario correspondiente
a dicha categoría.
Los trabajadores que realicen funciones de una categoría superior
durante seis meses al menos en el periodo de un año, o durante ocho
meses al menos, en un periodo de dos años, pasarán a pertenecer a
la categoría superior correspondiente a las funciones realizadas.
La movilidad, cuando implique cambios entre gestión técnica especializada y gestión de servicios de carácter general, podrá realizarse siempre que las nuevas funciones asignadas sean equivalentes a las de procedencia, entendida la equivalencia en los términos establecidos en el
artículo 22.3 del Estatuto de los Trabajadores.
El trabajador podrá solicitar el cambio en sus funciones, tanto dentro
del grupo profesional en el que esté encuadrado, como fuera del mismo.
En estos casos la solicitud deberá ser razonada y se deberán cumplir
los requisitos establecidos en este Convenio para el desempeño de las
funciones o puesto solicitados. Grupo Galery-Libro SA dará contestación
razonada a la solicitud en el plazo de un mes.
La movilidad funcional realizada de mutuo acuerdo entre las partes,
habrá de respetar lo establecido con carácter general en este Convenio
y en la legislación aplicable.
En consecuencia, los cambios de funciones distintos de lo establecido
en los apartados anteriores requerirán acuerdo de las partes o, en su
defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones
sustanciales de las condiciones de trajo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 41.1. f) del Estatuto de los Trabajadores.
CAPITULO VII.—TIEMPO DE TRABAJO
Artículo 15.—Jornada.
La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo en cómputo
semanal será de cuarenta horas semanales como máximo, durante la
vigencia del Convenio.
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Anualmente se elaborará el calendario laboral en el que deberán
figurar los turnos existentes en el centro de trabajo, incluyéndose un
anexo de los horarios especiales que puedan pactarse para cada categoría
profesional. Un ejemplar del mismo se expondrá en un lugar visible en
cada centro de trabajo.
Artículo 16.—Distribución irregular de la jornada.
Dado que la actividad laboral en la empresa se desarrolla durante
todos los días de la semana, ha de establecerse para cada categoría profesional, una jornada distinta que se acomode mejor a las necesidades
del servicio, según se dispone a continuación:
Jefes de Equipo: 40 horas semanales, distribuidos de jueves a domingo, ambos inclusive.
Secretarios de Venta: 40 horas semanales, distribuidas de jueves a
domingo, ambos inclusive.
Teleoperadoras: 30 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes,
ambos incluidos, en turnos de 6 horas diarias, con descansos de 10 minutos
cada dos horas, que se entenderán como tiempo efectivo de trabajo.
Los turnos serán rotativos semanalmente, desde las 10 h. las 16 h. El
primero y desde las 16 h. a las 22 h. el segundo.
Jefes de Equipo de Telemarketing, Auxiliares Administrativos, Encargadas, Repartidores y Empaquetadoras: 40 horas semanales, distribuidas
de lunes a viernes, ambos inclusive.
CAPITULO VIII.—VACACIONES PERMISOS Y LICENCIAS
Artículo 17.—Vacaciones.
Las vacaciones serán de treinta días naturales.
Se podrán dividir en periodos no inferiores a siete días continuados,
debiéndose disfrutar en periodo estival, preferentemente, al menos 14
días continuados, respetando las necesidades del servicio.
Las vacaciones comenzarán siempre en día laborable para el trabajador.
El trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses
antes, al menos, del comienzo del disfrute de las vacaciones.
Los trabajadores con contrato temporal de más de cuatro meses e
inferior a un año podrán optar entre el disfrute de las vacaciones proporcionales al tiempo trabajado o su liquidación al final del contrato,
sin perjuicio de que, en cualquiera de los dos supuestos, el trabajador
prefiera que el salario de sus vacaciones sea prorrateado mensualmente.
Los trabajadores con más de un año de actividad laboral se regirán
por el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.
Si el trabajador causara baja antes del 31 de diciembre del año en
que haya disfrutado las vacaciones se le descontará de la liquidación
correspondiente el importe de los días disfrutados en exceso.
Artículo 18.—Permisos retribuidos.
1.—Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse
del trabajo, con derecho a retribución, y desde que ocurra el hecho causante, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Tres días en caso de nacimiento de un hijo.
c) Tres días en caso de accidente, enfermedad grave u hospitalización,
y dos en caso de fallecimiento, de pariente hasta el segundo grado
de consaguinidad o afinidad y hermanos políticos.
d) Cuatro días en caso de fallecimiento de cónyuge, padres, padres
políticos, hijos y hermanos.
e) En los supuestos contemplados en los anteriores apartados c) y
d), cuando se necesite hacer un desplazamiento de 200 kilómetros,
o superior, los permisos aumentarán un día más de lo señalado
en cada caso.
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f) Dos días por traslado de domicilio habitual que no serán acumulables a la licencia por matrimonio.
g) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público y personal. Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la
prestación del trabajo debido en más del 20% de las horas laborables en un periodo de tres meses, podrán la empresa pasar
al trabajador afectado a la situación de excedencia forzosa, con
derecho a recuperación del puesto de trabajo cuando finalice la
obligación del cumplimiento del deber de carácter público y personal. Si el trabajador recibiera remuneración económica en el
cumplimiento del deber o desempeño del cargo, se descontará
el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la
empresa.
h) Un día natural por matrimonio de padre o madre, hijo o hermano,
en la fecha de celebración del evento.
2.—Los trabajadores tendrán derecho hasta 35 horas retribuidas al
año, para asistir a consultas de médicos de la Seguridad Social, debiendo
avisar con la mayor antelación posible y debiendo presentar la justificación
oportuna. No obstante ello, los trabajadores procurarán adaptar, cuando
así resulte posible, sus horas de visitas médica a sus tiempos de descanso.
Artículo 19.—Permisos no retribuidos.
Los trabajadores que tengan a su cargo hijos menores de nueve años,
o ascendientes mayores de sesenta y cinco años, dispondrán del tiempo
necesario para acompañar a los mismos a las consultas médicas oportunas,
previo aviso y justificación.
CAPITULO IX.—CLASIFICACION Y PROMOCION
PROFESIONAL
Artículo 20.—Grupos profesionales: Descripción.
GRUPO PROFESIONAL “A”.—COMERCIALES
JEFE DE EQUIPO: Es la persona que, desplazándose por todo el territorio nacional, hace la presentación ante el público de los artículos para
la venta. Nivel I de la tabla retributiva.
SECRETARIOS DE VENTA: Es la persona que acompañando a los
Jefes de Equipo, preparan la exposición de los artículos que se van a
presentar y una vez finalizada la presentación, procedan a cerrar las
ventas. Nivel II de la tabla retributiva.
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ALMACENISTA: Se encargan de controlar las entradas y salidas de
material, descargan la mercancía y preparan los paquetes para sustituir
los artículos defectuosos que pudieron servirse a los clientes. Nivel IX
de la tabla retributiva.
LIMPIADORA: Realiza las labores de limpieza. Nivel X de la tabla
retributiva.
CAPITULO X.—FALTAS Y SANCIONES
Artículo 21.—Principios generales.
1.—Las presentes normas de régimen disciplinario persiguen el mantenimiento de la disciplina laboral, que es un aspecto fundamental para
la normal convivencia, ordenación técnica y organización de la empresa,
así como para la garantía y defensa de los derechos e intereses legítimos
de trabajadores y empresarios.
2.—Las faltas, siempre que sean constitutivas de un incumplimiento
contractual del trabajador, podrán ser sancionadas por la Dirección de
la Empresa de acuerdo con la graduación que se establece en el presente
capítulo.
3.—Toda falta cometida por los trabajadores se clasificará de leve,
grave o muy grave.
4.—La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá comunicación
escrita y motivada de la empresa al trabajador.
5.—La imposición de sanciones por faltas graves o muy graves será
notificada a los representantes legales de los trabajadores.
Artículo 22.—Faltas leves.
Son faltas leves:
1.—Más de tres faltas de puntualidad durante treinta días in que
exista causa justificada.
2.—La falta de asistencia al trabajo de un día durante el período
de un mes, sin causa justificada. Será grave si, de resultas de la ausencia
se causare grave perjuicio a la empresa.

GRUPO PROFESIONAL “B”: TECNICOS

3.—Abandonar el puesto de trabajo sin causa justificada o el servicio
por breve tiempo durante la jornada. Si se causara, como consecuencia
del mismo abandono, perjuicio de consideración a la empresa, compañeros
de trabajo, clientes o personal del mismo, o fuera causa de accidente,
la falta podrá revestir la consideración de grave o muy grave.

ENCARGADOS: Son las personas que realizan gestiones relacionadas
con la actividad de la empresa, formalizan los pedidos de material a
proveedores, coordinan las funciones de reparto, y supervisan los trabajos
del personal de la empresa. Nivel III de la tabla retributiva.

4.—No comunicar con carácter previo la ausencia al trabajo por causa
justificada; y no justificar, dentro de las veinticuatro horas siguientes,
salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho, la razón que
la motivó.

GRUPO PROFESIONAL “C”. ADMINISTRACION.

5.—Los descuidos y distracciones que afectan a la realización del
trabajo o en el cuidado y conservación de las máquinas, útiles, herramientas instalaciones propias o de los clientes. Cuando el incumplimiento
de lo anterior origine consecuencias de gravedad en la realización del
servicio, la falta podrá reputarse de grave o muy grave.

JEFES DE EQUIPOS DE TELEMARKETING: Coordinan los equipos
de teleoperadoras y verifican los datos que estas pasan al público que
desea asistir a las presentaciones con los que aparecen en los listados
telefónicos. Nivel IV de la tabla retributiva.
TELEOPERADORAS: Son las encargadas de contactar telefónicamente
con el público del lugar en el que se van a hacer las presentaciones,
invitándoles a la asistencia a las mismas. Nivel V de la tabla retributiva.
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS: Realizan las labores administrativas elementales. Nivel VI de la tabla retributiva.
GRUPO PROFESIONAL “D”: SERVICIOS GENERALES.

6.—La inobservancia de las órdenes de servicios, así como la desobediencia a los mandos, todo ello en materia leve.
7.—Las faltas de respeto y consideración en materia leva a los subordinados, compañeros, mandos, personal y público, así mismo la discusión
con los mismos dentro de la jornada de trabajo y usar palabras malsonantes
o indecorosas con los mismos.
8.—La falta de aseo y limpieza personal de manera ocasional.

EMPAQUETADORAS: Envían las invitaciones a las personas que previamente confirmaron su asistencia a las presentaciones. Nivel VII de
la tabla retributiva.

9.—No comunicar a la empresa los cambios de residencia y domicilio
y demás circunstancias que afecten a su actividad laboral.

REPARTIDORES: Se encargan mediante la utilización de furgonetas
del reparto de pedidos por todo el territorio nacional. Nivel VIII de
la tabla retributiva.

10.—No atender al público con la corrección y diligencia debidas,
siempre que no se produzca una queja justificada del cliente, en cuyo
caso podrá ser calificada de grave o muy grave.
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Artículo 23.—Faltas graves.
Son faltas graves:
1.—El cometer más de dos faltas leves en el período de un trimestre,
excepto en la puntualidad, aunque sea de distinta naturaleza, siempre
que hubiera mediado sanción comunicada por escrito.
2.—Más de cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al trajo en
un periodo de treinta días.
Cuando se tuviera que relevar a un compañero bastará con una sola
falta de puntualidad para que esta se considere como grave, siempre
que no existiere causa justificada.
3.—La falta de asistencia al trabajo de dos días en el período de
un mes, sin causa justificada. Será muy grave si de resultas de la ausencia,
se causare grave perjuicio a la empresa.
4.—La desobediencia grave a los superiores en materia de trabajo
y la réplica descortés a compañeros, mandos o público. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio
para la empresa, compañeros de trabajo o público, se reputará muy grave.
5.—la suplantación de la personalidad de un compañero al fichar
o firmar, sancionándose tanto al que ficha como a este último.
6.—La voluntaria disminución de la actividad habitual y la negligencia
en el trabajo que afecta a la buena marcha del servicio.
7.—La simulación de enfermedad o accidente y no entregar el parte
de baja oficial dentro de las setenta y dos horas siguientes de su emisión,
salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
8.—El empleo de tiempo, materiales, útiles y máquinas en cuestiones
ajenas al trabajo o en beneficio propio.
9.—El hacer desaparecer útiles, tanto de la empresa como de los
clientes de la misma.
10.—Causar accidentes por dolo, negligencia o imprudencia inexcusable.
11.—Llevar los registros, documentación, cuadernos o cualquier clase
de anotaciones oficiales y escritos que reglamentariamente deben tener,
sin las formalidades debidas y cometiendo faltas que, por su gravedad
o trascendencia merezcan especial correctivo; y si tuviera espacial relevancia, tendrá la consideración de muy grave.
Artículo 24.—Faltas muy graves.
Son faltas muy graves:
1.—La reincidencia en comisión de falta grave en el período de seis
meses, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que hubiere mediado
sanción.
2.—Más de doce faltas no justificadas de puntualidad, cometidas en
el periodo de seis meses o de treinta en un año, aunque hayan sido
sancionadas independientemente.
3.—Tres o más faltas injustificadas al trabajo en el periodo de un
mes, más de seis en el periodo de seis meses, o treinta en un año, aunque
hayan sido sancionadas independientemente.
4.—La falsedad, deslealtad, el fraude, el abuso de confianza y el
hurto o robo, tanto a compañeros de trabajo como a la empresa o a
terceros relacionados con el servicio durante el desempeño de sus tareas
o fuera de las mismas.
5.—El hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos en máquinas,
sistemas, instalaciones, edificios, enseres, documentos, etc, tanto en la
empresa como de clientes de la misma, así como causar accidentes por
dolo, negligencia o imprudencia inexcusable.
6.—El realizar trabajos por cuenta propia o cuenta ajena estando
en situación de incapacidad laboral transitoria, así como realizar manipulaciones o falsedades para prolongar aquella situación.
7.—La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole
que produzca quejas justificadas de mandos, compañeros de trabajo o
terceros.
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8.—La embriaguez o cualquier tipo de intoxicación por droga puesta
de manifiesto durante la jornada laboral, que repercuta en el trabajo.
Sólo será sancionable con despido cuando la embriaguez sea habitual,
entendiéndose por habitualidad cuando previamente haya habido dos
apercibimientos por escrito por la misma causa.
9.—La violación del secreto de correspondencia de cualquier tipo
de documentos de la empresa o de las personas en cuyos locales o instalaciones se realice la prestación de los servicios, y no guardar la debida
discreción o el natural sigilo de los asuntos y servicios en que, por la
misión de su contenido, hayan de estar enterados, así como hacer uso
indebido de la información contenida en las bases de datos, incumpliendo
lo establecido en la vigente Ley de Protección de Datos.
10.—Los malos tratos de palabra o de obra, falta grave de respeto
y consideración a las personas de sus superiores, compañeros, personal
a su cargo o familiares de los mismos, así como a los clientes y a alas
personas en cuyos locales o instalaciones realizara su actividad y a los
empleados de estas si los hubiere.
11.—El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad una vez
tomado posesión de los mismos, y la inhibición o pasividad en la prestación
del mismo.
12.—La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento.
13.—Actos de acoso sexual, considerándose de especial gravedad los
dirigidos a personas subordinadas con abuso de posición privilegiada.
A tales efectos se entenderán como actos de acoso sexual todas aquellas conductas de tal naturaleza, desarrolladas en el ámbito de la empresa,
que resultan ofensivas y no deseadas por quien las sufre, creando un
entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio y humillante, determinando
una situación que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo.
14.—El abuso de autoridad.
15.—La competencia desleal por dedicarse dentro o fuera de la jornada laboral a desarrollar por cuenta propia idéntica actividad que la
empresa, o dedicarse a ocupaciones particulares que estén en abierta
pugna con el servicio.
16.—Exigir o pedir por sus servicios remuneración o premios de terceros, cualquiera que sea la forma o pretexto que para la donación se
emplee.
17.—La imprudencia en acto de servicio, si implicase riesgo de accidente para sí o para compañeros o personal y público, o peligro de avería
para las instalaciones.
Artículo 25.—Sanciones.
1.—Por faltas leves:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación escrita.
c) Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.
2.—Por faltas graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.
b) Inhabilitación para el ascenso durante un año.
3.—Por faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de 11 días a 3 meses
b) Pérdida temporal o definitiva de la categoría laboral.
c) Despido.
Para proceder a la imposición de las anteriores sanciones se estará
a lo dispuesto en a legislación vigente, comunicándose a la representación
legal de los trabajadores, si la hubiere, las sanciones por faltas graves
o muy graves.
Las faltas prescribirán a los 10 días cuando sean calificadas de leves;
a los 20 días cuando lo fueron como graves; y a los 60 días cuando
sean muy graves, considerándose para su cómputo la fecha en la que
la empresa tuvo conocimiento de los hechos, y en cualquier caso a los
seis meses de haberse cometido.
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Todas las faltas se anotarán en el expediente personal del trabajador,
quedando canceladas a los dos meses las leves, a los cuatro meses las
graves y al año las muy graves.
CAPITULO XI.—CONCEPTO Y ESTRUCTURA DE LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS
Artículo 26.—Conceptos retributivos.
El régimen retributivo pactado en el presente convenio queda estructurado de la siguiente forma:
Salario Base.
Complemento salarial.
Para los sucesivos años con vigencia al convenio los aumentos salariales se incrementarán en una cuantía igual al IPC previsto por el Gobierno para ese año. A tal fin la Comisión Mixta de Interpretación se reunirá
para fijar la nueva tabla salarial.
Artículo 27.—Salario base.
Se entiende por salario base el correspondiente al trabajador en función de su pertenencia a unos de los grupos y niveles salariales descritos
en el presente convenio y que figuran en las tablas anexas del mismo.
El salario base remunera la jornada anual de trabajo efectivo pactada
en este Convenio.
Artículo 28.—Complemento salarial.
Son complementos salariales las cantidades que, en su caso, deban
adicionarse al salario base convenio, por cualquier concepto distinto al
de la jornada ordinaria anual del trabajador y su adscripción a un grupo
profesional y nivel retributivo.
Los complementos salariales se ajustarán, principalmente, a alguna
de las siguientes modalidades:
• De puesto de trabajo: Se devengará, cuando a juicio de la empresa,
realice las tareas encomendadas a plena satisfacción de sus superiores en la cuantía que se especifica en el anexo I
PLUSES SALARIALES
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b) Horas extraordinarias nocturnas: En honorarios comprendidos
entre las 22.00 horas y las 06.00 horas, se abonarán con un incremento del 60% sobre el valor de la hora tipo ordinaria.
c) Horas extraordinarias festivas diurnas, (no domingos): en horarios
comprendidos entre las 06.00 horas y las 22.00 horas, se abonarán
con un incremento del 60% sobre el valor de la hora tipo ordinaria.
d) Horas extraordinarias nocturnas en festivos: en día festivo (no
domingos), en horarios comprendidos entre las 22.00 horas y las
06.00 horas, se abonarán con un incremento del 80% sobre el
valor de la hora tipo ordinaria.
Por pacto individual, las horas extraordinarias podrán compensarse
por tiempo de descanso, hora por hora en los casos a) y b) y hora y
media por hora en los restantes supuesto.
Artículo 31.—Gastos de locomocion y dietas.
a) Gastos de locomoción: Los desplazamientos que, como consecuencia de los cometidos que se ordenen al personal, y que deban
ser desempeñados fuera del término municipal donde radique
su centro de trabajo, serán abonados por la empresa.
Cuando el trabajador utilice para tales desplazamientos su vehículo propio, habiendo sido previamente autorizado por la empresa
para ello, percibirá una indemnización de 30 pesetas por kilómetro
realizado.
b) Dietas: Los trabajadores que, por necesidades de las empresas,
tengan que desplazarse a población distinta de aquella donde
radique su centro de trabajo, percibirán una dieta de 2.200 pesetas
(13,22 euros), cuando realicen una comida fuera y pernocten en
su domicilio; 4.000 pesetas (240́4 euros), cuando realicen das dos
comidas fuera, pernoctando en su domicilio. Cuando se pernocte
fuera del domicilio, la empresa correrá con los gastos de alojamiento, que en ningún caso será superior a la categoría de tres
estrellas, debiendo justificarse el gasto con la correspondiente
factura.
Este artículo entrará en vigor a la fecha de 1 de enero de 2003.
CAPITULO XII.—COMISION MIXTA DE INTERPRETACION
Artículo 32.—Composición y funciones.

Artículo 29.—Complementos de vencimiento superior al mes.
Los importes anuales que se recogen en las tablas salariales que
se contienen en el anexo de este Convenio, incluyen el salario base correspondiente a los doce meses naturales del año, más las dos pagas extraordinarias de junio y navidad.
Dichas pagas extraordinarias deberán hacerse efectivas entre los días
15 y 20, ambos inclusive, de los meses de junio y diciembre respectivamente, y en proporción al tiempo trabajado en el semestre natural
al que corresponda cada una.
Mediante acuerdo entre la empresa y el trabajador, el importe total
de las pagas extraordinarias podrá prorratearse entre doce mensualidades.
Artículo 30.—Horas extraordinarias.
Si bien las partes firmantes del presente Convenio acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable la realización de las horas
extraordinarias, para el caso de que estas pudieran realizarse establecen
los siguientes criterios de valoración:
Con independencia de las retribuciones reales que perciba el trabajador, el valor de las horas extraordinarias será el resultante de aplicar
los porcentajes que a continuación se detallan al valor de la hora tipo
ordinaria calculada de la siguiente forma:
• Hora tipo ordinaria igual a salario tabla convenio anual dividido
entre la jornada efectiva anual.
a) Horas extraordinarias diurnas: en honorarios comprendidos entre
las 06.00 horas y las 22.00 horas, se abonarán con un incremento
del 25% sobre el valor de la hora tipo ordinaria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 85.2 del Estatuto de
los Trabajadores, se crea una Comisión mixta paritaria de interpretación
y seguimiento del Convenio.
Dicha Comisión tendrá su sede en el domicilio de la empresa.
La Comisión estará integrada paritariamente por cuatro representantes, dos de cada parte, sindicatos y empresarios firmantes del Convenio.
La Comisión podrá interesar los servicios de asesores ocasionales o permanentes en cuantas materias sean de su competencia, quienes serán
libremente designados por las partes, y contarán con voz pero sin voto.
La Comisión elegirá cada año, de entre sus miembros con voz y
voto, un Presidente y un Secretario. Tanto la Presidencia como la Secretaría serán ostentadas de forma alterna por la representación sindical
y empresarial, no pudiendo coincidir simultáneamente en una misma
representación ambos cargos.
Los acuerdos de la Comisión requerirán, en cualquier caso, el voto
favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones.
Son funciones específicas de la Comisión:
a.—La interpretación y desarrollo del presente Convenio.
b.—El seguimiento sobre la aplicación y desarrollo de dicha normativa, elaborando, a tal fin, un plan de seguimiento trimestral.
c.—Mediar en aquellos conflictos que voluntaria y conjuntamente
les sean sometidos por las partes afectadas y que versen sobre la aplicación
o interpretación de la normativa sectorial aludida.
d.—La elaboración de las nuevas tablas salariales, aplicando la subida
que corresponda y su posterior publicación
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• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

CONVENIO de delegación de la gestión y recaudación
de tributos y de otros ingresos de derecho público no
tributarios suscrito entre el Ayuntamiento de Yernes y
Tameza y la Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y
8 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 18.5 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, se publica el texto íntegro del
convenio de delegación de la gestión y recaudación de tributos
y de otros ingresos de derecho público no tributarios suscrito
entre el Ayuntamiento de Yernes y Tameza y la Consejería
de Economía y Administración Pública.
Oviedo, a 16 de abril de 2004.—El Jefe del Servicio de
Gestión Tributaria.—6.105.
Convenio de delegación de la gestión y recaudación de tributos
y de otros ingresos de derecho público no tributarios
En Villabre, a 13 de abril de 2004.
Reunidos:
De una parte, el Ilmo. Sr. D. José Ramón Fernández
Díaz, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Yernes y
Tameza, facultado para este acto por acuerdo plenario de
fecha 7 de noviembre de 2003.
De otra, el Ilmo. Sr. don Jaime Rabanal García, Consejero
de Economía y Administración Pública del Principado de
Asturias, facultado mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 2 de diciembre de
1999.
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dicas y económicas que un ámbito mayor permite, de modo
que resulten favorecidos tanto el propio municipio como los
contribuyentes, receptores últimos del servicio. Y la aceptación del Ayuntamiento en el sentido de encomendar al
Principado de Asturias dicha gestión en los términos contemplados en el presente convenio.
Convienen:
El Ayuntamiento de Yernes y Tameza delega en el Principado de Asturias, con efectividad a partir del día siguiente
a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a tenor de lo establecido en el art. 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en los artículos 7 y 8 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, según redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, las funciones
expresadas en los apartados que a continuación se indican
con una cruz, con un alcance y contenido plenos para su
realización, sin perjuicio de las condiciones que más adelante
se establecen:
 A.—Gestión tributaria y recaudación del impuesto
sobre bienes inmuebles.
 B.—Gestión tributaria y recaudación del impuesto
sobre actividades económicas.
 C.—Gestión tributaria, inspección y recaudación del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
 D.—Gestión tributaria y recaudación de las tasas por
suministro de agua, del servicio de alcantarillado y de
recogida de basuras.
 E.—Gestión tributaria, inspección y recaudación del
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana.
 F.—Recaudación en vía ejecutiva de otros tributos y
demás ingresos de derecho público no tributario.
Esta delegación se concreta, entre otras, en las siguientes
facultades:

Manifiestan:
La voluntad del Principado de ofrecer a los Ayuntamientos
un servicio de administración tributaria completa, rigurosa
y eficiente, superando las limitaciones de una actuación a
escala local y aprovechando las posibilidades técnicas, jurí-

A.—Gestión tributaria:
1) Actos administrativos de gestión y liquidación del tributo, incluso de los intereses de demora, y realización
de las notificaciones que de ellos se deriven.
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2) Confección y aprobación de los listados de liquidación.
3) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
4) Actuaciones administrativas de comprobación, con
calificación de infracciones en su caso, e imposición
de sanciones.
5) Resolución de los recursos que se interpongan contra
actos propios de la gestión tributaria.
6) Adopción del régimen de autoliquidación cuando
legalmente proceda.
7) Establecimiento de las obligaciones formales exigibles.
8) Actuaciones de información y asistencia al contribuyente.
9) Aceptación de las delegaciones de la Administración
Tributaria del Estado o establecimiento de las fórmulas de colaboración previstas en la legislación vigente sobre Haciendas Locales.
No se delega la aprobación de la ordenanza fiscal, la cual
será aprobada por el órgano competente de la entidad local
utilizando siempre que sea posible criterios de homogeneidad
con respecto a otras entidades locales que asimismo tengan
delegada la gestión tributaria en el Principado de Asturias.
No se entenderá extensivo el principio de homogeneidad a
la cuantificación de valoraciones, calificaciones, índices
correctores, coeficientes, tarifas, tipos o recargos municipales
que incidan en el resultado final de la cuota tributaria.
Igualmente, y respecto a la tasa por suministro de agua,
no se delegan las labores de medición del consumo, sin perjuicio de las formas de colaboración en la gestión que puedan
arbitrarse.
B.—Gestión recaudatoria:
1) Emisión de instrumentos cobratorios, derivados de las
liquidaciones, notificación de las mismas cuando reglamentariamente proceda, y su recaudación en período
voluntario. Ello incluso en caso de autoliquidación o
liquidación por contraído previo.
2) Determinación de períodos de cobranza voluntaria en
el caso de tributos de cobro periódico y notificación
colectiva.
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10) Aprobación de expedientes de incobrables o insolventes y de cualquier otro motivo de data, incluida
la fijación de un importe mínimo para la data y baja
contable.
La delegación de competencias no se entenderá extensiva
a los actos de liquidación cuyo devengo se haya producido
con más de un año de antigüedad con respecto a la entrada
en vigor del presente acuerdo ni a actos de recaudación con
más de dos años desde la liquidación.
La delegación, así como la revocación, en su caso, por
parte de la entidad local de la delegación conferida al Principado de Asturias, se refiere expresamente a todas y cada
una de las facultades de gestión tributaria, inspección y recaudación, según lo que se encomiende en cada caso, y a todos
los contribuyentes de un mismo tributo o ingreso de derecho
público no tributario.
La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del
inicial; la revocación, que deberá realizarse mediante comunicación fehaciente con al menos tres meses de antelación
a la fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará
a todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de
enero del año siguiente al de la comunicación.
El Principado de Asturias podrá rechazar aquellas liquidaciones o certificaciones de descubierto que no reúnan los
requisitos legalmente exigibles, así como establecer un importe mínimo para su aceptación.
La delegación conferida estará condicionada al cumplimiento de las siguientes bases y condiciones:
Bases económicas:
a) En compensación por los gastos de gestión, el Ayuntamiento asumirá como coste unos determinados porcentajes sobre el principal recaudado en vía voluntaria
y ejecutiva, sin perjuicio de lo que posteriormente se
establece respecto a las costas.
Dichos porcentajes se establecerán por la Consejería de
Hacienda a la vista de los resultados económicos de la Administración Tributaria en cada ejercicio, con efectos para el
siguiente, y será comunicado a la entidad local; no pudiendo
superar en ningún caso los que a continuación se determinan:
A) Gestión y recaudación del impuesto sobre bienes
inmuebles: 4,75%.

3) Expedición de certificaciones de descubierto, individuales o colectivas, excepto en los casos del apartado
F relativo a otros tributos e ingresos de derecho público en los que corresponderá al órgano competente
de la entidad local.

B) Gestión y recaudación del impuesto sobre actividades económicas: 4,75%.

4) Dictado de la providencia de apremio.

D) Gestión tributaria y recaudación de las tasas por
suministro de agua, basura y alcantarillado.

5) Recaudación en vía de apremio de los tributos e ingresos de derecho público, ejerciendo todas las facultades
inherentes a dicha vía y en particular dictando las providencias de embargo.
6) Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de demora. Cálculo de intereses de demora cuando el Principado de Asturias acuerde que el mismo
se realice en el momento del pago de la deuda, y
su recaudación.
7) Resolución de expedientes de devolución de ingresos
indebidos y realización material de las devoluciones.
8) Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.
9) Resolución de recursos contra la providencia de apremio y demás actos administrativos del procedimiento
recaudatorio.

C) Gestión, inspección y recaudación del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica: 4,75%.

E) Gestión, inspección y recaudación del impuesto
sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana: 4,75%.
En vía ejecutiva, tanto respecto a los apartados A, B,
C, D y E como al F (recaudación ejecutiva de otros tributos
e ingresos de derecho público no tributarios), la compensación equivaldrá al importe de recargo de apremio.
El Principado de Asturias aplicará el porcentaje sólo a
la parte del principal destinada al Ayuntamiento, es decir,
excluido cualquier concepto integrante del principal que le
corresponda, como el recargo provincial sobre el impuesto
de actividades económicas o el canon de saneamiento, todo
ello sin perjuicio de la obligación por ambas partes de respetar
los principios legales y técnicos en materia contable y presupuestaria. Si la recaudación de los citados conceptos corres-
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pondientes al Principado de Asturias conllevase el derecho
a la percepción de comisiones o premios de cobranza, dichas
percepciones serán a favor del Principado de Asturias.
No se incluirá en el coste la carga derivada de la operación
financiera.
Las costas devengadas y recaudadas como consecuencia
de la ejecución del procedimiento de apremio se aplicarán
al Principado de Asturias, que a su vez será quien incurra
en los correspondientes costes de recaudación. Los recargos
y los intereses de demora corresponderán a la entidad local,
si bien podrá ser objeto de aplicación de las comisiones previstas para la liquidación y recaudación, incluso cuando se
acumulen a la deuda en ejecutiva.
b) Para la fijación de los porcentajes el Principado de
Asturias se compromete a respetar el criterio de neutralidad económica y carencia de ánimo de lucro, de
tal modo que los ingresos derivados de convenios con
Ayuntamientos u otras entidades sean destinados
directamente a la cobertura de costes de los órganos
o entidades que específicamente realizan la administración tributaria, justificándose la existencia de beneficios únicamente en previsión de futuras inversiones,
y reduciéndose en caso de exceso los porcentajes aplicables. Para el adecuado funcionamiento de dichos
órganos o entidades el Principado de Asturias se compromete igualmente al abono de comisiones al menos
similares por la gestión, inspección y recaudación de
sus propios tributos o ingresos.
c) La liquidación anual se practicará en el mes de marzo
del ejercicio siguiente.
d) Se reintegrará, mediante la liquidación anual, el anticipo financiero efectuado.
e) En el caso de devolución de ingresos indebidos su
importe será compensado preferentemente de la liquidación anual y, en otro caso, de las entregas mensuales,
mediante un cálculo de signo opuesto al que procedería practicar si se tratase de valores recaudados en
el ejercicio en el que haya tenido lugar la devolución.
Si la devolución estuviese ocasionada por defectos de
la ordenanza reguladora advertidos previamente por
el Principado de Asturias al Ayuntamiento y no subsanados por éste, el Principado de Asturias quedará
liberado de la retrocesión de comisiones, y podrá asimismo reembolsarse del coste de las garantías aportadas por el contribuyente para suspender la ejecución
de la deuda que se haya visto obligado a sufragar por
declaración de improcedencia de la misma.
f) En el caso de liquidaciones finales negativas, el saldo
a favor del Principado de Asturias podrá deducirse
de posteriores liquidaciones o de las entregas financieras mensuales.
Bases financieras:
Con anterioridad a la liquidación anual, el Ayuntamiento
percibirá, en la cuenta que designe, los siguientes anticipos,
calculados sobre la liquidación del ejercicio anterior y referida
ésta tanto a la vía voluntaria, incluyendo liquidaciones de
ingreso directo, como al período ejecutivo.
I.B.I. e I.A.E.:
• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
noventa y cinco por ciento (95%) de la recaudación
del ejercicio anterior.
• Entrega del cinco por ciento (5%) restante en el mes
de diciembre.
I.V.T.M.:
• Anticipo mensual durante los meses de enero, febrero
y marzo equivalente, respectivamente, al veinte (20%),
treinta (30%) y cincuenta (50%) por ciento de la
recaudación del ejercicio anterior.

Tasas por suministro de agua, basura y alcantarillado:
• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana:
• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.
Otros:
• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
ochenta por cien (80%) de la recaudación del ejercicio
anterior.
Las entregas mencionadas se realizarán durante la segunda quincena de cada mes. Los anticipos correspondientes
a los tres primeros meses de cada año se podrán realizar
por una cantidad idéntica a la de una mensualidad de anticipo
del ejercicio anterior. Una vez conocida la liquidación anual
del ejercicio de referencia (anterior al corriente), se adaptarán
las posteriores entregas al criterio establecido, regularizándose los anticipos provisionales realizados en los meses
precedentes.
Bases operativas:
a) Cuando en el término municipal no exista oficina
recaudatoria permanente, el Ayuntamiento procurará
facilitar al Principado de Asturias, en caso de necesidad y durante el período de cobranza en vía voluntaria de los tributos de cobro periódico y notificación
colectiva, un local con las suficientes condiciones de
uso y seguridad.
b) Cuando así se solicite por el Principado de Asturias,
el Ayuntamiento procurará prestar su colaboración
mediante agentes de la Policía Local y, en su caso,
a través de sus servicios de grúa y depósito de vehículos, para la realización de embargos, precintajes,
y para la retirada de bienes embargados.
c) El Ayuntamiento colaborará con el Principado de
Asturias y comunicará a éste, con o sin requerimiento
previo, cualquier información o elemento con transcendencia para la efectividad de la gestión encomendada del cual tenga conocimiento.
Rendición de cuentas:
La Consejería de Economía y Administración Pública quedará obligada a dar traslado anualmente al Ayuntamiento,
junto con la liquidación anual, del estado de cuentas de la
gestión efectuada, debidamente aprobado y fiscalizado.
Por el Principado de Asturias: El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—Por el
Ayuntamiento de Yernes y Tameza: El Alcalde-Presidente,
José Ramón Fernández Díaz.
—•—
CORRECCION de error en el título del convenio de
delegación de la gestión y recaudación de tributos y
de otros ingresos de derecho público no tributarios, suscrito entre el Ayuntamiento de Onís y la Consejería
de Economía y Administración Pública, publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 50, de 1 de marzo de 2004.
Advertido error en el titulo del convenio de delegación
de la gestión y recaudación de tributos y de otros ingresos
de derecho público no tributarios, suscrito entre el Ayun-
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tamiento de Onís y la Consejería de Economía y Administración Pública, publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 50, de 1 de marzo de 2004,
se procede a su corrección en el siguiente sentido.
En el Sumario y en la página 2606, en el título del anuncio.
Donde dice:
“Convenio de delegación de la gestión y recaudación de
tributos y de otros ingresos de derecho público no tributarios,
suscrito entre el Ayuntamiento de Cangas de Onís y la Consejería de Economía y Administración Publica.”
Debe decir:

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.
8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio. Si el último día de presentación de ofertas fuese
sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer día
hábil posterior.
b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

“Convenio de delegación de la gestión y recaudación de
tributos y de otros ingresos de derecho público no tributarios,
suscrito entre el Ayuntamiento de Onís y la Consejería de
Economía y Administración Publica.”

— Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro. En horario de 8.00 a 15.00.
— Domicilio: Avda. de Dres. Fernández Vega, 107,
33012, Oviedo. Asturias.

Lo que se hace público para general conocimiento.—6.163.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Seis meses.
9.—Apertura de ofertas:

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONVOCATORIA de concurso, procedimiento abierto, para la contratación del suministro de heparinas
de bajo peso molecular para el Hospital Monte Naranco.

a)
b)
c)
d)

Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de actos.
Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
Localidad: Oviedo.
Fecha: 15 días naturales después del día de finalización
del plazo de presentación de ofertas: Si la fecha de
apertura coincidiera en sábado, domingo o festivo, se
trasladaría al primer día hábil posterior.
e) Hora: 9.15 horas.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Monte Naranco.
c) Número del expediente: 221006/04/001.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de heparinas de
bajo peso molecular.
b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
94.440,00 euros.
5.—Garantía provisional:
No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección de Gestión y SS.GG.
b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día hábil para la presentación de ofertas.

10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios en publicaciones
oficiales correrán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 2 de abril de 2004.—El Director Gerente del
Hospital Monte Naranco.—6.192.
—•—
CONVOCATORIA de concurso, procedimiento abierto, para la contratación del servicio de atención médica
especializada en reumatología para el Hospital Monte
Naranco, mediante contrato de gestión de servicios
públicos en la modalidad de concierto.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Monte Naranco.
c) Número del expediente: 227009/04/001.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de atención médica especializada en reumatología.
b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de atención especializada en logopedia.
b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.
d) Plazo de ejecución: 1 año.

54.400,00 euros.
5.—Garantía provisional:
No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección de Gestión y SS.GG.
b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día hábil para la presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
51.336,00 euros.
5.—Garantía provisional:
No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:

8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, se
trasladará al primer día hábil posterior.
b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección de Gestión y SS.GG.
b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día hábil para la presentación de ofertas.

— Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro. En horario de 8.00 a 15.00.
— Domicilio: Avda. de Dres. Fernández Vega, 107,
33012, Oviedo. Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista:

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Seis meses.

8.—Presentación de ofertas:

9.—Apertura de ofertas:
a)
b)
c)
d)
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Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de actos.
Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
Localidad: Oviedo.
Fecha: 15 días naturales después del día de finalización
del plazo de presentación de ofertas: Si la fecha de
apertura coincidiera en sábado, domingo o festivo, se
trasladaría al primer día hábil posterior.

10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios en publicaciones
oficiales correrán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 2 de abril de 2004.—El Director Gerente del
Hospital Monte Naranco.—6.193.
—•—
CONVOCATORIA de concurso, procedimiento abierto, para la contratación del servicio de atención especializada en logopedia para el Hospital Monte Naranco,
mediante contrato de gestión de servicios públicos en
la modalidad de concierto.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Monte Naranco.
c) Número de expediente: 227009/04/002.

Clasificación: No se exige.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, se
trasladará al primera día hábil posterior.
b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
— Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro General.
En horario de 8.00 a 15.00.
— Domicilio: Avda. de Dres. Fernández Vega, 107,
33012, Oviedo. Asturias.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Seis meses.
9.—Apertura de ofertas:
a)
b)
c)
d)

Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de actos.
Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
Localidad: Oviedo.
Fecha: 15 días naturales después del día de finalización
del plazo de presentación de ofertas: Si la fecha de
apertura coincidiera en sábado, domingo o festivo, se
trasladaría al primer día hábil posterior.
e) Hora: 9.30 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios en publicaciones
oficiales correrán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 13 de abril de 2004.—El Director Gerente del
Hospital Monte Naranco.—6.194.
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CONVOCATORIA de concurso, procedimiento abierto, para la contratación del servicio de cirugía oftalmológica para el Hospital Monte Naranco, mediante
contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concierto.

— Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro General.
En horario de 8.00 a 15.00.
— Domicilio: Avda. de Dres. Fernández Vega, 107,
33012, Oviedo. Asturias.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Seis meses.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Monte Naranco.
c) Número de expediente: 227009/04/003.

9.—Apertura de ofertas:
a)
b)
c)
d)

Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de actos.
Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
Localidad: Oviedo.
Fecha: 15 días naturales después del día de finalización
del plazo de presentación de ofertas: Si la fecha de
apertura coincidiera en sábado, domingo o festivo, se
trasladaría al primer día hábil posterior.
e) Hora: 9.45 horas.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de cirugía oftalmológica para intervenciones de cataratas con
implantación de LIO.
b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.
d) Plazo de ejecución: 1 año.

10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios en publicaciones
oficiales correrán de cuenta del adjudicatario.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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Oviedo, a 13 de abril de 2004.—El Director Gerente del
Hospital Monte Naranco.—6.195.

4.—Presupuesto base de licitación:

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

99.000,00 euros.
5.—Garantía provisional:

INFORMACION pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “Saneamiento de Pumarabule y Alto Candín en el concejo de Siero”.

No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección de Gestión y SS.GG.
b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día hábil para la presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.
8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, se
trasladará al primer día hábil posterior.
b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las
obras de “Saneamiento de Pumarabule y Alto Candín en
el concejo de Siero”, por Resolución de fecha 16-2-04, y previa
a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de
Gobierno, se abre período de información pública conforme
a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Expropiación
Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de
15 días hábiles a contar desde la fecha de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, para que todas las personas interesadas puedan
formular las alegaciones que estimen oportunas en orden
a la rectificación de posibles errores que se aprecien en el
anexo que se adjunta.
Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a
14.00 horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Siero.
Oviedo, a 1 de abril de 2004.—El Secretario General
Técnico.—5.902.

ANEXO
SANEAMIENTO DE PUMARABULE Y ALTO CANDIN EN EL CONCEJO DE SIERO

Expte.: 2004-H-2
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CITACION para levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por el expediente AT-7286, para la construcción de línea aérea
de alta tensión a 20 KV “Estación depuradora de
Corias”, en el Concejo de Cangas del Narcea.
Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 24 de febrero de 2004, se autoriza la instalación,
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para
la construcción de línea aérea de alta tensión a 20 KV “Estación depuradora de Corias”, en el concejo de Cangas del
Narcea (expediente AT-7286).
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 art. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo 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.

22–IV–2004

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 dependencias del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, el día 11 de mayor de 2004, a las horas y con los propietarios afectados que a continuación se indican:
Propietaria: D.ª Dolores Rodríguez Martínez.
Finca: 3.
Hora: 10.30.
El levantamiento de las actas previas a la ocupación 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, a 29 de marzo de 2004.—El Coordinador de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—5.885.
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III. Administración del Estado
AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DELEGACION DE OVIEDO
DEPENDENCIA DE RECAUDACION
———
UNIDAD DE SUBASTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
según la redacción dada por el artículo 28.4 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación
al interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar actos
del procedimiento de apremio de las personas que se relacionan a continuación, siendo órgano responsable de la tramitación de los citados actos, la Dependencia de Recaudación, Unidad de Subastas, Delegación de la Agencia Tributaria de Oviedo, calle 19 de Julio, n.º 2, de Oviedo:
— 71.875.119G. Martínez Menéndez, Ana María: Notificación de subasta.
— 71.698.855N. Coro Suero, José Alfonso: Notificación
derivación responsabilidad art. 40.1 L.G.T. de Hoteles
Siero, S.L. (B33461401).
— B33557000. Almacén de Revestimientos Astur, S.L.:
puesta manifiesto derivación art. 72 L.G.T. de Pamadisa, S.L. (B33278599).
En virtud de lo anterior dispongo que las personas que
se relacionan, o sus representantes debidamente acreditados,
deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente al de la exposición de la presente resolución en
el tablón de anuncios de esta Delegación, de lunes a viernes,
en horario de 9 a 14 horas, en la Dependencia de Recaudación, Unidad de Subastas, Delegación de la Agencia Tributaria de Oviedo, calle 19 de Julio, n.º 2, de Oviedo, o
en la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria
correspondiente a su domicilio fiscal, a efectos de practicar
las notificaciones de los citados actos.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Oviedo, 15 de abril de 2004.—El Jefe del Servicio de
Recaudación.—6.180.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas de bienes
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en Asturias,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/01, de Oviedo, se ha dictado con fecha 2 de marzo de
2004 la siguiente

Providencia
En el expediente administrativo de apremio número
96/11540, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/01 por deudas contraídas por Asturneumáticos
2000, S.L., por importe de 28.252,77 euros de principal, recargo de apremio y costas generadas, y de 601,01 euros de costas
presupuestadas, y habiéndose realizado diligencia de embargo
en fecha 6-V-02 (derecho de arriendo y cesión del local de
negocio) y de 26-II-03 (para el material de mecánica), procédase a la celebración de la subasta el día 25 de mayo de
2004, a las 10.00 horas, número de orden 2, en las oficinas
de la Dirección Provincial, sitas en la calle Pérez de la Sala,
9, de Oviedo, habiéndose formado el lote y sus tipos de licitación, conforme al siguiente detalle:
Lote uno
• Mueble.—Derecho de arriendo y cesión de local de
negocio dedicado a mecánica del automóvil.
Valor de tasación: 9.275,11 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 9.275,11 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 6.956,33 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 4.637,56 euros.
• Mueble.—Alienador de dirección Beisbal Microline
1800.
• Elevador cuatro columnas Cascos, tipo 327.
• Elevador dos columnas Istobal 42712.
• Compresor ABC.
• Desmontador Sicer.
• Equilibradora rueda puesta Beisbal 9310.
• Gato carretilla.
• Recogedor de aceite Istobal.
• Prensa 30 toneladas P-30, n.º 1796.
• Varias herramientas.
• Máquina de limpiar inyecc.
Valor de tasación: 9.091,45 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 9.091,45 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 6.818,59 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 4.545,73 euros.
Lo que dispongo en virtud de las facultades que me confiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre.
Se advierte expresamente que la subasta se suspenderá
en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se hace el pago de la deuda, intereses, en su caso, recargos
y costas del procedimiento. Así como si por alguna causa
de fuerza mayor no se pudiera celebrar la subasta el día
fijado pasará a realizarse el primer día hábil posterior a la
fecha señalada.
Contra la presente providencia, en el plazo de los diez
días siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en
el art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. del
27-11-92), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
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de enero, podrán formular las alegaciones que tengan por
conveniente para su consideración en la resolución que ponga
fin al procedimiento.
En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de lo siguiente:
Primero.—Que los bienes a enajenar, así como los lotes
y tipos de subasta, son los expresados en el texto de la providencia anterior.
Segundo.—Que, para el examen de los bienes de referencia, deberán ponerse en contacto con la U.R.E. 33/01 de
Oviedo, en el teléfono 985 27 95 46.
Tercero.—Que los licitadores se conformarán con los títulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho a
exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la Unidad de Recaudación para su comprobación hasta el día antes
del señalado para la celebración de la subasta. De no estar
inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la escritura
de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en los términos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.
Cuarto.—Que todo licitador habrá de constituir ante el
Recaudador o ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito
de garantía, que será al menos del 25% del tipo de la subasta
en cada licitación, con advertencia de que, constituido el depósito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la postura mínima que corresponde al tipo de la subasta y sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, así como
de que dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta
restringida de recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, además de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.
Quinto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes la diferencia entre el precio de
adjudicación y el importe de la cantidad consignada o del
depósito constituido.
Sexto.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del procedimiento.
Séptimo.—Que el bien se encuentra sin cargas conocidas.
Octavo.—Que finalizada la primera licitación con resultado de desierta tendrá lugar una segunda; si en ésta tampoco
existieran postores o, aun concurriendo, el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podrá anunciar
la realización de una tercera licitación, así como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los
adjudicados en cualquiera de ellas cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta a celebrar en las mismas condiciones
de la primera o pasarán al trámite de venta por gestión directa.
Noveno.—Que en todas las licitaciones, las posturas sucesivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia
entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

Décimo.—Que la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social podrá ejercitar durante el
plazo de 30 días el derecho de tanteo al que le faculta el
art. 149.4.6 del Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre. Asimismo, y en aplicación del art. 162 del Real Decreto citado,
cuando alguno de los bienes embargados no se adjudicara
ni en el acto de la subasta ni en el posterior de venta por
gestión directa, podrá acordarse la adjudicación de los mismos
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago
de las deudas no cubiertas.
Undécimo.—Que la manifestación de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá
si no se hace en el momento mismo de la adjudicación, aunque
el nombre del tercero pueda reservarse hasta el momento
de pago del precio, considerándose inoperante la reserva efectuada en caso contrario.
Duodécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo serán por cuenta de los adjudicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del artículo 9 de la
49/60, de 21 de julio, en la nueva redacción citada por el
art. 5 de la Ley 8/99, de 6 de abril.
Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, al deudor y cónyuge del deudor
que deben darse por notificados por medio del presente anuncio de subasta, que será expuesto en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.
Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. del 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por conveniente,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.
En Oviedo, a 2 de marzo de 2004.—El Director Provincial.—4.913.
—•—
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en Asturias,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/07, de Gijón, se ha dictado con fecha 10 de marzo de
2004 la siguiente
Providencia
En el expediente administrativo de apremio número
02/112262, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/07 por deudas contraídas por doña Carolina Fernández García, por importe total de 1.342,66 euros de principal, recargo de apremio y costas generadas, y de 601,01
euros de costas presupuestadas, y habiéndose realizado diligencia de embargo en fecha 16-IV-98, procédase a la celebración de la subasta el día 25 de mayo de 2004, a las 10.00
horas, número de orden 7, en las oficinas de la Dirección
Provincial, sitas en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo,
habiéndose formado el lote y sus tipos de licitación conforme
al siguiente detalle:
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Lote único
Mueble.—99 participaciones sociales de la empresa Cruz
de la Victoria Distribuciones, S.L.
Valor de tasación: 5.950.02 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 5.950,02 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 4.462,52 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 2.975,01 euros.
Lo que dispongo en virtud de las facultades que me confiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre.
Se advierte expresamente que la subasta se suspenderá
en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se hace el pago de la deuda, interés, en su caso, recargos
y costas del procedimiento. Así como si por alguna causa
de fuerza mayor no se pudiera celebrar la subasta el día
fijado pasará a realizarse el primer día hábil posterior a la
fecha señalada.
Contra la presente providencia, en el plazo de los diez
días siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en
el art. 107.1, párrafo 2.º de la Ley 30/1992, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. del
27-11-92), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, podrán formular las alegaciones que tengan por
conveniente para su consideración en la resolución que ponga
fin al procedimiento.
En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta lo siguiente:
Primero.—Que los bienes a enajenar, así como los lotes
y tipos de subasta, son los expresados en el texto de la providencia anterior.
Segundo.—Que los licitadores se conformarán con los títulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho a
exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la Unidad de Recaudación para su comprobación hasta el día antes
del señalado para la celebración de la subasta. De no estar
inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la escritura
de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en los términos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.
Tercero.—Que todo licitador habrá de constituir ante el
Recaudador o ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito
de garantía, que será al menos del 25% del tipo de la subasta
en cada licitación, con advertencia de que, constituido el depósito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la postura mínima que corresponde al tipo de la subasta y sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, así como
de que dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta
restringida de recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, además de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.
Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes la diferencia entre el precio de
adjudicación y el importe de la cantidad consignada o del
depósito constituido.
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Quinto.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del procedimiento.
Sexto.—Que el bien se encuentra sin cargas conocidas.
Séptimo.—Que finalizada la primera licitación con resultado de desierta tendrá lugar una segunda; si en ésta tampoco
existieran postores o, aun concurriendo, el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podrá anunciar
la realización de una tercera licitación, así como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los
adjudicados en cualquiera de ellas cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta a celebrar en las mismas condiciones
de la primera o pasarán al trámite de venta por gestión directa.
Octavo.—Que en todas las licitaciones, las posturas sucesivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia
entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.
Noveno.—Que la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social podrá ejercitar durante el
plazo de 30 días el derecho de tanteo al que le faculta el
art. 149.4.6 del Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre. Asimismo, y en aplicación del art. 162 del Real Decreto citado,
cuando alguno de los bienes embargados no se adjudicara
ni en el acto de la subasta ni en el posterior de venta por
gestión directa, podrá acordarse la adjudicación de los mismos
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago
de las deudas no cubiertas.
Décimo.—Que la manifestación de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá
si no se hace en el momento mismo de la adjudicación, aunque
el nombre del tercero pueda reservarse hasta el momento
de pago del precio, considerándose inoperante la reserva efectuada en caso contrario.
Undécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo serán por cuenta de los adjudicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del artículo 9 de la
Ley 8/99, de 6 de abril.
Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, al deudor y cónyuge del deudor
que deben darse por notificados por medio del presente anuncio de subasta, que será expuesto en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.
Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por conveniente,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2004.—El Director Provincial.—5.712.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS
DE ALLER
Anuncio de concurso
Resolución del Ayuntamiento de Aller por la que se convoca
concurso para la contratación, por procedimiento abierto en
tramitación ordinaria, del servicio de bar en el Centro Cívico
Deportivo de Caborana
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Aller.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción: Contratación del servicio de bar en el
Centro Cívico Deportivo de Caborana.
b) Plazo de duración: Dos años.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Canon de licitación:
El canon de licitación o precio mínimo del contrato será
de 8.121,28 euros anuales, que podrá ser mejorados al
alza por las empresas que concurran a la licitación.
5.—Garantías:
a) Provisional: 162,42 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Cabañaquinta, 33686.
d) Teléfono: 985 494 455.
e) Telefax: 985 495 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de presentación de proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Están facultados para contratar las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y no estén incursos en ninguna de
las prohibiciones del artículo 20 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y acrediten, de entre los medios y criterios que establecen
los artículos 16 y 17 de la citada Ley, la solvencia económico-financiera, técnica o profesional, necesaria para
la ejecución del contrato.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias;
sí el último día fuera sábado o festivo, se prorrogará
hasta el día hábil siguiente.
b) Documentación que integrará las ofertas: La establecida en el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Aller, desde las 9.00 a las 13.00 horas.
Avda. de la Constitución, n.º 1, Cabañaquinta, 33686.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Cabañaquinta.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación de proposiciones, no
considerándose hábil, a estos efectos, los sábados.
e) Hora: 11 horas.
f) Página web: www.ayto-aller.es.
10.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.
11.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrán obtenerse en los términos señalados en el apartado 6 anterior. Podrán presentar reclamaciones al mismo
durante el plazo de 4 días desde la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Cabañaquinta, a 15 de abril de 2004.—El Alcalde.—6.046.

DE CANGAS DEL NARCEA
Anuncio
Aprobación inicial del Plan Especial de reforma interior para
desarrollo de la unidad de estudio pormenorizado 5 (UEP-5)
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 5 de abril de
2004, se adopta acuerdo de:
Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Especial de reforma interior para desarrollo de la unidad de estudio pormenorizado 5 (UEP-5) de las Normas Subsidiarias de Planeamiento conforme ha sido redactado en el documento presentado al efecto, que será debidamente diligenciado.
Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes, mediante anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, tablón de anuncios
y publicación en uno de los diarios de mayor circulación de
la provincia, siguiendo los demás trámites reglamentarios hasta la definitiva efectividad de este acuerdo. Se notificará la
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resolución a todos los interesados que se derivan del expediente y a la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo.
Tercero.—Dar cuenta al Pleno municipal comunicando,
asimismo, esta resolución a la CUOTA a los efectos oportunos.
Lo que se somete a información pública, así como para
notificación de todos los interesados, durante el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a efectos de examen y presentación de las alegaciones o reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.2 de
la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril,
de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, el acuerdo
de aprobación inicial determina, por sí solo, la suspensión
del otorgamiento de licencias en todo el ámbito afectado
conforme se define e identifica en el instrumento de ordenación (plano número 01 de la documentación gráfica
informativa).
Se deja constancia asimismo de que la presente publicación cumple los efectos de notificación personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto por
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Cangas del Narcea, a 5 de abril de 2004.—El Alcalde.—5.700.

DE CASTRILLON
Anuncios
Acuerdo del Consejo de Gerencia del PMAC por la que se
convoca concurso para la puesta en marcha del Telecentro de
Raíces Nuevo
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Patronato Municipal de Actividades Culturales de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de Contratación.
c) Número de expediente: CON-O-3-009.
2.—Objeto del contrato. Base de licitación. Garantía provisonal. Garantía definitiva.
2.1.a) Descripción del objeto: Lote I: Equipos informáticos
en Red y S.O.
b) Tipo de licitación: 11.600 euros.
c) Garantía provisional: 232,00 euros.
d) Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
e) Plazo de ejecución: Cuatro días naturales.
2.2.a) Descripción del objeto: Lote II: Periféricos.
b) Tipo de licitación: 1.040 euros.
c) Garantía provisional: 20,08 euros.
d) Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
e) Plazo de ejecución: Dos días naturales.
2.3.a) Descripción del objeto: Lote III: Software.
b) Tipo de licitación: 2.200 euros.
c) Garantía provisional: 44 euros.
d) Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
e) Plazo de ejecución: Dos días naturales.

2.4.a)
b)
c)
d)
e)
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Descripción del objeto: Lote IV: Acceso a Internet.
Tipo de licitación: 160 euros.
Garantía provisional: 3,2 euros.
Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
Plazo de ejecución: Seis días naturales.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4.—Clasificación del contratista:
a) No se precisa.
b) Solvencia económica, técnica y profesional.
c) Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
d) Muestras y descripciones de los productos a suministrar.
5.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de proposiciones.
6.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.
7.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.
8.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.
9.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 6 anterior.
Castrillón, a 5 de abril de 2004.—La Presidenta del
PMAC.—6.048.
—•—
Acuerdo del Consejo de Gerencia del PMAC por la que se
convoca concurso para adjudicar el servicio de limpieza en la
Casa Municipal de Cultura, Biblioteca Pública de Piedras Blancas, antiguo Cuartel Guardia Civil de Piedras Blancas y Aula
de Baile de Travesía de los Colegios
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Patronato Municipal de Actividades Culturales de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: CON-O-3-008.
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la
Casa Municipal de Cultura, Biblioteca Pública de Piedras Blancas, antiguo Cuartel Guardia Civil de Piedras Blancas y Aula de Baile de Travesía de los
Colegios.
b) Plazo de ejecución: Un año.
c) Lugar de ejecución: Piedras Blancas.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Precio de licitación: 14.280,00 euros, IVA incluido.
b) Clasificación del contratista: No se precisa.
c) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional:
— Informe de las instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
— Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.
— Una descripción del equipo técnico y unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no integrados directamente en la empresa del contratista,
especialmente de los responsables del control de
calidad.
5.—Garantías:
a) Provisional: 285,6 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de proposiciones.

9.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.
10.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 6 anterior.
Castrillón, a 5 de abril de 2004.—La Presidenta del
PMAC.—6.054.

DE LLANES
Anuncio
El Sr. Alcalde, por resolución de fecha 12 de abril de
2004, aprobó inicialmente el proyecto de “Estudio de detalle
para la ordenación de volumen y establecimiento de alineaciones y rasantes del nuevo centro de día de la Fundación
Faustino Sobrino de Llanes”, según proyecto de los Arquitectos Alfredo Fernández Morales/Daniel García Vogedes,
para Fundación Residencia Faustino Sobrino de Llanes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 de
la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril,
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el expediente de razón se somete a información pública por plazo
de un mes, a contar del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, quedando el expediente en el Servicio de Urbanismo.
La aprobación inicial del estudio de detalle determinará,
de conformidad con el artículo 63.2 de la Ley del Principado
de Asturias 3/2002, de 19 de abril, sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, por sí solo, la suspensión del
otorgamiento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan
modificación del régimen urbanístico vigente, debiendo de
señalar expresamente las áreas afectadas por la suspensión.
Esta no afectará a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con la ordenación urbanística en vigor. En principio, por razones cautelares, al no hacerse mención en el
proyecto presentado ni informe del Arquitecto Municipal,
se considera que la suspensión debe abarcar a todo el área
objeto del mismo.
Durante el expresado plazo cualquier persona que lo desee
pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.
Llanes, 12 de abril de 2004.—El Alcalde.—6.094.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.
8.—Apertura de las ofertas:
a)
b)
c)
d)

Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
Domicilio: Plaza de Europa.
Localidad: Piedras Blancas.
Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

DE SIERO
Resolución de la Alcaldía
El titular de esta Alcaldía tiene previsto ausentarse del
término municipal los días comprendidos entre el 13 y el
18 de abril de 2004, ambos inclusive.
Conforme lo previsto en los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, corresponde a la Primer Teniente
de Alcalde sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando
cuenta al resto de la Corporación.
En consecuencia, he resuelto:
Primero.—Durante el período de ausencia del término
municipal de esta Alcaldía en los días comprendidos entre
el 13 y el 18 de abril de 2004, ambos inclusive, delego la
totalidad de las funciones de la Alcaldía en la Primer Teniente
de Alcalde, doña Marta Pulgar García.
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Segundo.—Notifíquese el presente decreto a los portavoces de todos los grupos municipales y publíquese en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Pola de Siero, a 7 de abril de 2004.—El Alcalde.—6.190.

DE VALDES
Edicto
Citación para levantamiento de actas previas a la ocupación
de las obras motivadas por el proyecto de acondicionamiento
del camino de Querúas a Casiellas
Expediente número 16/2002.
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su sesión de 17 de marzo de 2004, ha acordado la urgente
ocupación de los bienes y derechos afectados por la rea-

N.º
parcela

Propietario

1

Roberto Vior Sánchez-Allande

2

Felipe Muñíz

3
4
5
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M.ª Aurora Alvarez Sánchez
José M.ª Corarelo Fernández
Evaristo José Fernández González
Celia Pérez Díaz

lización del proyecto de acondicionamiento del camino de
Querúas a Casiellas.
En consecuencia, y de conformidad con el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, se cita a los titulares expropiados que abajo se relacionan con el fin de que pueda procederse en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Valdés, Plaza de Alfonso X
el Sabio, 33700, Luarca, para en su caso posterior traslado
al terreno, en el día y hora que igualmente se mencionan,
al levantamiento de las actas previas a la ocupación.
Si los titulares lo desean y a su costa, podrán comparecer
asistidos de Perito y Notario, debiendo presentar el título
de propiedad (escritura o certificación del Registro de la
Propiedad), el D.N.I. y el último recibo del impuesto sobre
bienes inmuebles).
Desde la publicación de este anuncio, y hasta el levantamiento de las actas previas podrán formularse alegaciones
con el sólo objeto de subsanar posibles errores padecidos
al relacionar los bienes objeto de expropiación.

Domicilio

Referencia catastral

Valladolid

Polígono 38.
Parcela 5268

Pradera

Oviedo

Polígono 38
Parcela 3081

Matorral y
eucalipto

Polígono 38
Parcela 3053

Pradera y pino

Polígono 38
Parcela 3066

Improductivo y
cierre de alambre
y postes
Pradera

Oviedo
Busto
Silvamayor
Ranón

Polígono 38
Parcela 564
Polígono 38
Parcela 562

Cultivo

Superficie
afectada

Fecha y hora
de convocatoria

54 m2 y 29 m.l.
murete de piedra

6-5-2004
10:00 horas

205 m2

6-5-2004
10:30 horas

163 m2

6-5-2004
11:00 horas

40 m2

6-5-2004
11:30 horas

175 m2

6-5-2004
12:00 horas

Pradera

Luarca, a 14 de abril de 2004.—El Alcalde.—6.022.

PARROQUIA RURAL DE SAN COSME
(Cudillero)

La fianza provisional será de un 2% sobre el precio de
tasación base. La fianza definitiva será un importe equivalente
al 4% del precio de adjudicación.

Hoy, día de la fecha, reunidos todos los componentes
de esta Parroquia Rural acuerdan por unanimidad anunciar
esta subasta.

Esta subasta está autorizada por escrito de la Consejería
de Agricultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias número 200460800005087 y de fecha 25
de febrero de 2004.

Por estar incluido en el Plan Anual de aprovechamiento
de monte de utilidad pública se autoriza el aprovechamiento
ordinario de 472 pies de pinos pinaster con 332,70 m3 de
madera en el monte de utilidad pública denominado “Serranía
de Pedro Cuerdo”, sector el Ganzo, con número 310 bis del
Catálogo de esta provincia y perteneciente a esta Parroquia
Rural.

Y se tendrá en cuenta la estricta sujeción al pliego de
condiciones vigente.

La tasación base del aprovechamiento será de 11.977,20
euros.
Y el precio índice del mismo de 14.971,50 euros.

Este lote de madera se subastará a pliego cerrado el próximo día 15 de mayo de 2004 (sábado), hora de las 7 de la
tarde, en el local de San Cosme (Cudillero).
El plazo para abonar el importe de la subasta es de 30
días y los gastos de la misma, así como el I.V.A. y la publicación de este anuncio, serán por cuenta del rematante.
San Cosme, a 24 de marzo de 2004.—El Presidente.—5.833.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE PILOÑA
Edicto
Doña María Luisa Abril Sierra, Jueza
sustituta del Juzgado de Primera Instancia de Piloña,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio inmatriculación 108/2004, a
instancia de Celestino Fernández de la
Venta, representado por la Procuradora
de los Tribunales Sra. Juesas García-Robés, expediente de dominio para
la inmatriculación de la siguiente finca:
Finca a prado, denominada “La Gloria II”, situada en Incós, en el barrio
de La Parte, parroquia de Torazo, concejo de Cabranes, con una superficie
según consta en el Catastro de 27,73
áreas, si bien en la realidad y según
medición actual tiene 30 áreas. Situada
en el centro de la finca se encuentra
una casa compuesta de planta baja y primera de 52 metros cuadrados cada una
con su aljibe, la planta baja consta de
cocina, sala de estar-comedor y baño,
el piso superior pasillo con cuatro dormitorios, aseo y al fondo galería, la casa
tiene un garaje a su izquierda. Linda:
Al Norte, Bernardo Rodríguez Fabián;
Sur, Este y Oeste, camino.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, se
convoca a los herederos desconocidos
de doña Consuelo de la Venta Moreda
y de doña Angela Moreda Barbes, así
como a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
En Piloña, a 6 de abril de 2004.—El
Secretario.—6.055.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE LEON NUMERO TRES

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social número tres de
Gijón,

Don Pedro María González Romo,
Secretario de lo Social número tres
de León,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Fernando Gabriel Iglesias Gerard, contra Carrocerías Miranda Servicios Completos del Automóvil, S.A.L., en reclamación por ordinario, registrado con el
número 35/2004, se ha acordó citar a
Carrocerías Miranda Servicios Completos del Automóvil, S.A.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 24 de mayo de 2004, a las 10.20 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pando, 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 deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida de Letrado o Graduado Social.

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha
en el proceso seguido a instancia de don
Guillermo Cotorreal Bruno, Carlos
Isaac del Blanco Díez, contra José Antonio Antuña Pérez, Distribuciones
Arquitectura y Decoración, S.A., en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 208/2004, se ha acordado
citar a José Antuña Pérez Distribuciones Arquitectura y Decoración, S.A., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 28 de abril a las 10 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, 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 deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación y requerimiento a Carrocerías Miranda Servicios Completos del Automóvil, S.A.L.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Y para que sirva de citación a José
Antuña Pérez, Distribuciones Arquitectura y Decoración, S.A., se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Gijón, a 16 de marzo de 2004.—La
Secretaria.—4.632.

En León, a 2 de abril de 2004.—El
Secretario.—6.182.
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