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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

CONCURSO público para la provisión de plazas de
Ayudantes (artículo 49 L.O.U.) de esta Universidad.
Curso 2004-2005. Convocatoria de fecha 14-10-2004.

1. Plazas:
Las relacionadas en la convocatoria.
2. Características y requisitos:
2.1 Tipo de contrato: Laboral.
2.2 Duración: A determinar en el contrato y como máximo

hasta el 30-9-2005.
2.3 Edad: Haber cumplido 18 años y no superar la edad

reglamentaria de jubilación.
2.4 Régimen de dedicación y retribuciones:

Dedicación: T.C.
Horas/semana: 37,5.
Retribuciones mensuales, no Doctor: 1.267,21 euros.
Retribuciones mensuales, Doctor: 1.495,22 euros.
Las retribuciones se incrementarán en lo indicado en los

Presupuestos Generales del Estado para el año en curso y
sucesivos.

2.5 Horario: En jornada de mañana y tarde (a determinar
por el Departamento).

2.6 Titulación: Licenciados o Ingenieros que hayan supe-
rado los estudios de Doctorado.

3. Solicitudes:
3.1 Los interesados en tomar parte en el concurso for-

malizarán su solicitud, que será dirigida al Magfco. y Excmo.
Sr. Rector, a través del modelo de instancia que será facilitada
gratuitamente en los Registros siguientes: Registro General
de esta Universidad (Plaza de Riego, n.º 4, bajo, de Oviedo),
Registro Auxiliar del Aulario Sur del Campus de Viesques
de Gijón (Sección de Alumnos, planta baja), Registro Auxiliar
de la Administración del Edificio Científico Tecnológico del
Campus de Mieres (c/ Gonzalo Gutiérrez de Quirós, planta
baja) y Registro Auxiliar de la Administración de la E.U.
de Estudios Empresariales de Oviedo (Campus del Cristo,
planta baja) y en la página web de esta Universidad:

http://www.uniovi.es/Vicerrectorados/Ordenacion/Con-
cursos.html.

3.2 La presentación de solicitudes se realizará en el Regis-
tro General de Oviedo y en los Registros Auxiliares de Gijón,
Mieres y Oviedo, o mediante las formas que establece el

art. 38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común. Deberán presentar tantas solicitudes
como plazas a las que deseen concursar, acompañadas de
la documentación correspondiente y del justificante de haber
abonado los derechos correspondientes en la cuenta corrien-
te: “Pruebas selectivas. Caja de Asturias. O.P., n.º
20480000240510000099” de la Universidad de Oviedo (per-
sonal docente: 16,91 euros), indicando en el mismo el número
o números de los códigos de las plazas a las que se concursa.

3.3 Plazo de presentación de solicitudes: Diez días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias (BOPA).

3.4 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Vicerrector publicará en el tablón de anuncios de la Uni-
versidad la lista de aspirantes admitidos y excluidos en cada
una de las plazas convocadas, con indicación en este último
caso de la causa de exclusión u omisión; señalándose un plazo
de diez días hábiles para subsanación, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la lista.

Serán motivos de exclusión la falta de firma en la solicitud,
no poseer o no acreditar en la forma establecida algunos
de los requisitos exigidos en las plazas a las que se concursa,
presentar la solicitud fuera del plazo establecido y no abonar
los derechos de examen en el mismo.

4. Documentación y requisitos de los concursantes:

4.1 Para poder ser evaluados por la Comisión los aspi-
rantes deberán acompañar a su instancia los siguientes
documentos:

• Currículum-vitae, cuyo modelo será facilitado en los
Registros Generales de Oviedo y de Gijón de esta
Universidad.

• Título académico exigido para la plaza a la que se con-
cursa. La titulación requerida se acreditará mediante
la copia del título correspondiente o, en su caso, del
justificante de haber abonado los derechos para la expe-
dición del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras
deberá acreditarse la correspondiente homologación por
el Ministerio competente.

• Certificación académica oficial donde conste la obten-
ción de la suficiencia investigadora o el certificado diplo-
ma acreditativo de los estudios de Doctorado, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 49 de la L.O.U.

• Certificación académica en la que consten las califica-
ciones obtenidas en su carrera universitaria, en la que
figurarán todas las convocatorias.
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• Justificación de cada uno de los méritos alegados en
el currículum, que deberán ser aportados íntegramente
para su examen por la Comisión de Selección.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados
por los concursantes deberán poseerse a la fecha de fina-
lización de presentación de solicitudes. La Comisión no valo-
rará aquellos méritos que siendo alegados en la solicitud no
estén debidamente justificados.

4.2 La comisión podrá exigir a los candidatos propuestos,
si fueran de otra nacionalidad, la superación de una prueba
de conocimiento del idioma castellano. La prueba de idioma
también podrá ser aplicable a los nacionales o extranjeros
en aquellas plazas en las que el conocimiento del mismo
fuera indispensable para el desarrollo de la docencia.

5. Contratación:

5.1 Realizadas las propuestas, el Rector extenderá los
correspondientes contratos. El candidato propuesto presen-
tará en el Vicerrectorado la documentación que se detalla
a continuación, en un plazo máximo de diez días a partir
de la fecha de publicación de la propuesta:

— Una fotocopia del documento nacional de identidad.
— Fotocopia compulsada de la titulación académica.
— Partida de nacimiento.

5.2 Los contratos podrán formalizarse con efectos del día
siguiente al de la propuesta de la Comisión de Selección.

Oviedo, 14 de octubre de 2004.—El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado.—15.974.
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— • —

CONCURSO público para la provisión de plazas de
Profesores Asociados de esta Universidad. Curso
2004-2005. Convocatoria de fecha 14-10-2004.

1. Plazas:
Las relacionadas en la convocatoria.
2. Características y requisitos:
2.1 Tipo de contrato: Laboral. Los Profesores Asociados

serán contratados, con carácter temporal y con dedicación
a tiempo parcial, entre especialistas de reconocida compe-
tencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera
de la Universidad.

2.2. Duración: A determinar en el contrato y como máximo
hasta el 30-9-2005.

2.3. Edad: Haber cumplido 18 años y no superar la edad
reglamentaria de jubilación.

2.4. Régimen de dedicación y retribuciones:

Retribución mensual
Retribución Licenciado cursos Retribución mensual

Dedicación Horas/semana mensual Doctor Doctorado Licenciado

T.P. 3 horas 9 373,48 euros 301,90 euros 241,53 euros
T.P. 6 horas 18 746,87 euros 603,74 euros 482,99 euros

Las retribuciones se incrementarán en lo indicado en los
Presupuestos Generales del Estado para el año en curso y
sucesivos.

2.5 Horario: En jornada de mañana y tarde (a determinar
por el Departamento).

2.6 Titulación: La requerida en la normativa vigente.

2.7 Autorización de compatibilidad: El empleo de per-
sonal laboral a tiempo parcial es compatible con otro empleo
público o privado, de acuerdo con lo establecido en la Ley
53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas. No obstante,
para proceder a la contratación es necesaria la previa y expre-
sa autorización de compatibilidad para la segunda actividad.

3. Solicitudes:

3.1 Los interesados en tomar parte en el concurso for-
malizarán su solicitud, que será dirigida al Magfco. y Excmo.
Sr. Rector, a través del modelo de instancia que será facilitada
gratuitamente en los Registros siguientes: Registro General
de esta Universidad (plaza de Riego, n.º 4, bajo, de Oviedo),
Registro Auxiliar del Aulario Sur del Campus de Viesques
de Gijón (Sección de Alumnos, planta baja), Registro Auxiliar
de la Administración del Edificio Científico Tecnológico del
Campus de Mieres (c/ Gonzalo Gutiérrez de Quirós, planta
baja) y Registro Auxiliar de la Administración de la E.U.
de Estudios Empresariales de Oviedo (Campus del Cristo,
planta baja) y en la página web de esta Universidad:

http://www.uniovi.es/Vicerrectorados/Ordenacion/Con-
cursos.html.

3.2 La presentación de solicitudes se realizará en el Regis-
tro General de Oviedo, en los Registros Auxiliares de Gijón,
Mieres y Oviedo, o mediante las formas que establece el
art. 38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común. Deberán presentar tantas solicitudes
como plazas a las que deseen concursar, acompañadas de
la documentación correspondiente y del justificante de haber
abonado los derechos correspondientes en la cuenta corrien-
te: “Pruebas selectivas. Caja de Asturias. O.P., n.º
20480000240510000099” de la Universidad de Oviedo (per-
sonal docente: 16,91 euros), indicando en el mismo el número
o números de los códigos de las plazas a las que se concursa.

3.3 Plazo de presentación de solicitudes: Diez días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias (BOPA).

3.4 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Vicerrector publicará en el tablón de anuncios de la Uni-
versidad la lista de aspirantes admitidos y excluidos en cada
una de las plazas convocadas, con indicación en este último
caso de la causa de exclusión u omisión; señalándose un plazo
de diez días hábiles para subsanación, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la lista.

Serán motivos de exclusión la falta de firma en la solicitud,
no poseer o no acreditar en la forma establecida algunos
de los requisitos exigidos en las plazas a las que se concursa,
presentar la solicitud fuera del plazo establecido y no abonar
los derechos de examen en el mismo.

4. Documentación y requisitos de los concursantes:

4.1 Para ser admitidos al concurso, todos los aspirantes
deberán acompañar a su instancia los siguientes documentos:
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• Currículum-vitae, cuyo modelo será facilitado en los
Registros Generales de Oviedo y de Gijón de esta
Universidad.

• Título académico exigido para la plaza a la que se con-
cursa. La titulación requerida se acreditará mediante
la copia del título correspondiente o, en su caso, del
justificante de haber abonado los derechos para la expe-
dición del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras
deberá acreditarse la correspondiente homologación por
el Ministerio competente.

• Certificación académica en la que consten las califica-
ciones obtenidas en su carrera universitaria, en la que
figurarán todas las convocatorias.

• Justificación de cada uno de los méritos alegados en
el currículum, que deberán ser aportados íntegramente
para su examen por la Comisión de Selección.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados
por los concursantes deberán poseerse a la fecha de fina-
lización de presentación de solicitudes. La Comisión no valo-
rará aquellos méritos que siendo alegados en la solicitud no
estén debidamente justificados.

4.2 La comisión podrá exigir a los candidatos propuestos,
si fueran de otra nacionalidad, la superación de una prueba
de conocimiento del idioma castellano. La prueba de idioma
también podrá ser aplicable a los nacionales o extranjeros
en aquellas plazas en las que el conocimiento del mismo
fuera indispensable para el desarrollo de la docencia.

5. Contratación:

5.1 Realizadas las propuestas, el Rector extenderá los
correspondientes contratos. El candidato propuesto presen-
tará en el Vicerrectorado la documentación que se detalla
a continuación, en un plazo máximo de diez días a partir
de la fecha de publicación de la propuesta:

— Una fotocopia del documento nacional de identidad.
— Fotocopia compulsada de la titulación académica.
— Partida de nacimiento.

5.2 Los contratos podrán formalizarse con efectos del día
siguiente al de la propuesta de la Comisión de Selección.

Oviedo, 14 de octubre de 2004.—El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado.—16.071.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 6 de octubre de 2004, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo n.º 172/2000, interpuesto
por don Carlos María Molinos Calvo, contra la Con-
sejería de Fomento, versando el recurso sobre sanción.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 27
de abril de 2004 por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
172/2000, interpuesto por don Carlos María Molinos Calvo,
contra la Consejería de Fomento, versando el recurso sobre
sanción,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias ha decidido:

Estimar en parte el presente recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación procesal de don
Carlos Molinos Calvo, contra las resoluciones impugnadas,
que se anulan por no ser en todo conformes a derecho.

Imponer al expresado recurrente una multa coercitiva por
importe de 200,5 euros, otra de 601 euros y otra de 751,27
euros.

Sin expresa imposición de las costas procesales.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 6 de octubre de 2004.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—15.913.

— • —

RESOLUCION de 6 de octubre de 2004, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo n.º 413/2000, interpuesto
por don José Antonio de Pedro de Pedro, contra la
Consejería de Infraestructuras y Vivienda del Principado
de Asturias, versando el recurso sobre sanción.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 17
de marzo de 2004 por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
413/00, interpuesto por don José Antonio de Pedro de Pedro,
contra la Consejería de Infraestructuras y Vivienda, versando
el recurso sobre sanción,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

En anterior a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias ha decidido:

Estimar en parte el recurso interpuesto en nombre de
don José Antonio de Pedro de Pedro y don Francisco Bermejo
Alonso, contra la resolución del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de 30 de marzo de 2000, en el que
ha sido parte la Administración demandada, resolución que
se anula en el único particular relativo a la sanción interpuesta
de 250.000 ptas., por no ser en el mismo ajustado a derecho,
manteniendo en lo demás la resolución impugnada. Sin hacer
especial pronunciamiento sobre costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 6 de octubre de 2004.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—15.912.

— • —

RESOLUCION de 6 de octubre de 2004, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo n.º 57/2001, interpuesto por
Construcciones Oteyp, S.L., contra la Consejería de
Infraestructuras y Vivienda del Principado de Asturias,
versando el recurso sobre sanción.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 25
de mayo de 2004 por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
57/2001, interpuesto por Construcciones Oteyp, S.L., contra
la Consejería de Infraestructuras y Vivienda, versando el
recurso sobre sanción,
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R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

En anterior a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias ha decidido:

Estimar el recurso interpuesto por la representación pro-
cesal de Oteyp, S.L., contra la resolución impugnada, que
se anula por no ser conforme a derecho, debiendo proceder
la Administración demandada a la devolución de la cantidad
ingresada por la recurrente más intereses legales devengados
hasta la fecha de la efectiva devolución. Y sin expresa impo-
sición de las costas procesales.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 6 de octubre de 2004.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—15.911.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio del Ayuntamiento de Gijón
—Gijón Emprende— en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo del (código:
3303991, expediente: C-50/04) Ayuntamiento de Gijon —Gi-
jón Emprende—, presentado en esta Dirección General el
14-9-04 y suscrito por la representación legal de la empresa
y de los trabajadores el 14-7-04, 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,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 30 de septiembre de 2004.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 4-8-2003,
BOPA de 12-8-2003).—15.875.

ACTA DE OTORGAMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO DEL
PERSONAL LABORAL CONTRATADO POR EL AYUNTAMIEN-
TO DE GIJON DENTRO DEL ACUERDO “GIJON EMPRENDE

2004-2007”

En Gijón, reunidos en las dependencias del Ayuntamiento de Gijon,
Plaza Mayor, s/n, las personas que mas abajo se relacionan en repre-
sentación de la Unión Comarcal de la U.G.T., de la Unión Comarcal
de CC.OO., así como del Ayuntamiento de Gijón.

* Por parte del Ayuntamiento de Gijón.

D. Pedro Sanjurjo González, Primer Teniente de Alcalde y Concejal
Delegado de Coordinación y Organización Administrativa, Hacienda,
RRHH y Sanciones.

* Por parte de la Unión Comarcal de UGT.

D. Héctor Roces García, Secretario General de la Unión Comarcal
de U.G.T. de Gijón.

* Por parte de la Unión Comarcal de CC.OO.

D. Juan Sánchez Fernández, Secretario General de la Unión Comar-
cal de CC.OO. de Gijón.

EXPONEN:

Que el pasado 14 de mayo de 2004, se aprueba el denominado Acuer-
do ôGijón Emprende: Pacto por la Promoción Económica, la Compe-
titividad y el Empleo, 20042007ö, estructurado en cinco ejes (Plan de
Empleo Local, Plan de Formación, Plan de Innovación Tecnológica y
Organizativa, Actuaciones de Promoción Económica e Industrial y Plan
de Comercio Local y Turismo).

Que dentro del primero de dichos ejes “Plan de Empleo Local”,
se prevé el programa denominado “Planes de Inserción”, cuyo fin último
es precisamente la inserción laboral de los/as desempleados/as de la ciu-
dad, combinando el desarrollo de planes de empleo de contratación direc-
ta municipal, junto a otras medidas de incentivación de la contratación
laboral.

Que, con el objeto de desarrollar un enfoque integrador de los dife-
rentes planes de empleo municipales y con el fin de proporcionar con-
diciones homogéneas al conjunto de personas beneficiarias de los mismos,
se establece la elaboración de un convenio marco de referencia para
los proyectos de empleo desarrollados por el Ayuntamiento de Gijón.

Que, en virtud de las negociaciones llevadas a cabo ambas partes:

ACUERDAN:

Primero.—Reconocerse mutua legitimación y capacidad para la nego-
ciación del Convenio Colectivo del Personal laboral contratado por el
Ayuntamiento de Gijón, dentro del Acuerdo Gijon Emprende 2004-2007,
y por tanto para firmar la presente acta de otorgamiento.

Segundo.—En virtud de las negociaciones llevadas a cabo, suscribir
el presente Convenio Colectivo con vigencia hasta el 31 de diciembre
del año 2007, tal y como consta anexo a la presente.

Tercero.—El personal contratado dentro del Proyecto “Gijón por el
Empleo”, debido a las especiales características, responsabilidad y difi-
cultad técnica de los puestos de trabajo de Titulados Medios, Encargados,
Vigilante, Delineante, Oficiales de primera o de segunda, percibirán el
complemento de responsabilidad y dificultad técnica prevista en el Con-
venio mencionado en el apartado anterior.

Al personal contratado durante el mes de junio de 2004, en el proyecto
“Gijón Integra”, se les aplicará el convenio colectivo previsto en el punto
cuarto, con carácter retroactivo.

Cuarto.—El presente Convenio Colectivo se ha sometido a la Junta
de Gobierno Local de la Corporación para su ratificación.

Gijón, 14 de julio de 2004.

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL CONTRA-
TADO POR EL AYUNTAMIENTO DE GIJON DENTRO DEL

ACUERDO “GIJON EMPRENDE”
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CAPITULO I: AMBITO DE APLICACION

Artículo 1.—Ambito funcional. El presente Convenio regula y esta-
blece las normas por las que se rigen las condiciones laborales y pro-
fesionales de los/as trabajadores/as de las acciones a las que se refiere
el Acuerdo “Gijón Emprende: Pacto por la Promoción Económica, la
Competitividad y el Empleo” desarrolladas por el Ayuntamiento de Gijón.

Artículo 2.—Ambito personal. 1. El presente Convenio será de apli-
cación a los/as trabajadores/as que ejecuten o gestionen programas/pro-
yectos, contratados/as por el Ayuntamiento de Gijón, dentro de los Planes
de Empleo Locales, y otros programas y proyectos, del Acuerdo “Gijón
Emprende: Pacto por la Promoción Económica, la Competitividad y el
Empleo”, en adelante Pacto Gijón Emprende.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Acuerdo
los/as trabajadores/as que compondrán el equipo de Dirección del Plan
de Empleo Local 2004-2007: Plan de Inserción Laboral.

Artículo 3.—Ambito temporal: El presente Convenio entrará en vigor
al día siguiente de su firma y su duración se extenderá hasta el 31 de
diciembre del año 2007, quedando automáticamente prorrogado, si no
media denuncia de alguna de las partes.

Artículo 4.—Representación: Se entiende como representación legal
de este Colectivo a Comisiones Obreras y la Unión Comarcal de la U.G.T.,
sin perjuicio de la representación legal que ostenta el Comité de Empresa
del Ayuntamiento de Gijón.

Artículo 5.—Normativa supletoria. En lo no previsto en este Convenio
se estará, en cuanto resulte de aplicación, a lo previsto en los capítulos
VI (jornada, horario de trabajo, permisos y licencias), VIII (Salud Labo-
ral), IX (Acción Sindical, condiciones y garantías sindicales), X (For-
mación Profesional), y XI (Régimen Disciplinario e incompatibilidades)
del Convenio colectivo de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Gijón, así como al Estatuto de los Trabajadores/as.

CAPITULO II: CLASIFICACION PROFESIONAL Y
RETRIBUCIONES

Artículo 6.—Categorías profesionales. 1.—Los/as trabajadores/as com-
prendidos/as en el ámbito de aplicación del presente Convenio se clasifican
en las siguientes categorías profesionales, cuyas funciones se definen en
el Anexo I del presente documento:

— Personal Técnico con Titulación Universitaria de Grado Superior.
— Personal Técnico con Titulación Universitaria de Grado Medio.
— Encargado/a general.
— Administrativo/a, vigilante de obra y delineante.
— Oficial de 1.ª
— Oficial de 2.ª
— Auxiliar Administrativo.
— Oficial de 3.ª y Oficial de 3.ª de Servicios.
— Licenciado/a, diplomado/a o Titulados/as en Formación Profe-

sional en prácticas.
— Peón/a o Ayudante de Servicios.

2. En el supuesto de que durante la vigencia del presente Convenio
se precisara contratar algún/a trabajador/a con una categoría diferente
a las aquí establecidas, la Comisión Paritaria del mismo acordará la defi-
nición de la nueva categoría, su clasificación y su régimen retributivo.

3. Anualmente se remitirá por la Dirección de la Agencia el Catalogo
de Puestos de trabajo existentes por proyectos/programas en funciona-
miento y/o desarrollados dentro del acuerdo Gijón Emprende.

Artículo 7.—Retribuciones. 1. Las retribuciones del personal afectado
por este Convenio están compuestas por los siguientes conceptos
retributivos:

• Salario Convenio: Es el sueldo que se percibe por unidad de tiempo
en función de la categoría profesional en que se encuadre el/la
trabajador/a y su cuantía será la que se determina en el anexo III
del presente Convenio.

• Pagas extraordinarias: Serán dos al año, por un importe cada una
de ellas de una mensualidad del salario Convenio, y se devengarán
en los meses de junio y diciembre, sin perjuicio de que puedan
ser prorrateadas entre las doce mensualidades, en función del tiempo
de duración del contrato.

• Plus salarial: se establece con carácter singular un plus salarial,
no consolidable, de carácter temporal y mensual por los conceptos
de responsabilidad y dificultad técnica (RDT), así como de jornada
partida (JP).

La responsabilidad y dificultad técnica se asignará en aquellos casos
en que por las características del puesto de trabajo tengan asignadas,
con carácter relevante, funciones que implican una mayor respon-
sabilidad y/o dificultad técnica, mayor contenido e iniciativa. Supone
un mínimo del 4,45% del Salario Convenio.

La jornada partida se aplica en aquellos puestos de trabajo que
así lo requieran, diferente al exigido con carácter general. Supone
un mínimo del 4,45 % del Salario Convenio.

La propuesta de asignación de la Dirección de la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo, con el visto bueno del Concejal
Delegado de Empleo serán vistas en la Comisión Mixta de Segui-
miento del Convenio.

• Productividad: destinado a retribuir el especial rendimiento, la acti-
vidad extraordinaria y el interés e iniciativa en el puesto de trabajo,
calidad o implicación con que cada trabajador/a desempeñe su labor
en la consecución de los objetivos asignados al plan o programa
o proyecto al que esté adscrito/a. Se tramitará un expediente admi-
nistrativo a propuesta de la Dirección de la Agencia Local de Pro-
moción Económica y Empleo, con el Visto Bueno del Concejal Dele-
gado de Empleo, siendo de conocimiento del Comité de Empresa
y Comisión Mixta de Seguimiento. En el expediente constarán los
criterios objetivos de asignación, temporalización, objetivos a cum-
plir, así como la evaluación de los mismos.

2. La liquidación de haberes correspondientes, se llevarán a cabo
a la finalización o extinción de la relación laboral, o en el mes inmediato
posterior, si la fecha de conclusión de la relación laboral fuera posterior
al día 20 del mes natural.

Artículo 8.—Actualización salarial y cláusula de garantía salarial. 1.
En los ejercicios 2005, 2006 y 2007 las retribuciones previstas en el anexo
III se actualizarán en función de la subida que cada año establezca la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos.

2. Se establece una cláusula de garantía salarial por la que las retri-
buciones fijadas en este convenio, excluido el plus de productividad, se
revisarán anualmente por la diferencia entre el I.P.C. real y el incremento
general previsto en la Ley de Presupuestos. Dicha diferencia que tendrá
carácter consolidable se abonará dentro del primer trimestre del ejercicio
siguiente, habilitándose los fondos adicionales correspondientes.

Artículo 9.—Deducción de retribuciones. La diferencia, en cómputo
mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente
realizada por el empleado dará lugar, salvo justificaciones, a la corres-
pondiente deducción proporcional de haberes.

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

CAPITULO III: MODALIDADES DE CONTRATACION Y
PERIODO DE PRUEBA

Artículo 10.—Modalidades de contratos de trabajo. 1. De conformidad
con la naturaleza y fines del proyecto y con las prescripciones contenidas
en la legislación laboral de aplicación, los contratos de trabajo a suscribir
con los/as trabajadores/as tendrán las siguientes modalidades:

• Contratos temporales, de obra o servicio, de inserción u otros, vin-
culados a la subvención o Convenio de Colaboración que corres-
ponda, con una duración variable, en función del proyecto específico.
En función de las necesidades del Programa o Plan de Empleo
o Proyecto, se podrá proponer la renovación contractual del/de la
trabajador/a por un nuevo periodo, aunque, en ningún caso la dura-
ción del contrato excederá del límite previsto para el desarrollo
de las acciones del Plan de Empleo objeto de subvención.

• Con los/as trabajadores/as del Plan de Empleo Joven, para fomentar
su inserción laboral mediante la adquisición de experiencia laboral
y la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios
cursados, se suscribirán contratos en la modalidad de prácticas.

2. En caso de que alguna contratación no se efectúe a jornada com-
pleta, dicha reducción se aplicará proporcionalmente a las retribuciones
correspondientes a la categoría en cuestión.

3. Dentro de los diez días siguientes a la formalización de los contratos
de trabajo deberá entregarse copia básica de los mismos a los repre-
sentantes legales de los/as trabajadores/as.
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Artículo 11.—Período de prueba. El periodo de prueba se establece
por los periodos de tiempo siguientes:

• Titulados superiores y medios: 3 meses.
• Oficiales, Técnicos especialistas, Administrativos y Auxiliares Admi-
nistrativos: 2 meses.

• Resto de personal: 1 mes.

CAPITULO IV: JORNADA, HORARIO DE TRABAJO,
VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 12.—Jornada y horarios de trabajo. La jornada ordinaria de
trabajo se adaptará al correspondiente proyecto de empleo al que se
adscriba cada uno de los/as trabajadores/as dentro de los Programas y
Planes Locales de Empleo del Pacto Gijón Emprende, sin que pueda
exceder de 35 horas semanales en el cómputo del periodo de contratación
del/ de la trabajadora.

El calendario laboral, que se expondrá en los centros de trabajo,
contendrá los horarios de trabajo de los distintos proyectos o programas,
figurando en el mismo la distribución de la jornada y la fijación de los
horarios y, en su caso, turnos de trabajo. La Dirección adaptará o con-
cretará la jornada laboral en el correspondiente Calendario Laboral que
será visto en la Comisión Mixta Paritaria.

El establecimiento de jornadas semanales de duración superior a
las 35 previstas con carácter general se compensarán en las otras con
la disminución proporcional correspondiente.

Artículo 13.—Vacaciones. 1. Las vacaciones son un derecho de todo
trabajador que, para el personal acogido al presente Acuerdo, no serán
renunciables ni abonables. Su duración será de 22 días laborales anuales
ó 31 días naturales por año completo de servicio o en parte proporcional
al tiempo de servicios efectivos, a disfrutar obligatoriamente dentro del
año natural , y estarán comprendidas entre el 31 de mayo y el 1 de
octubre, salvo petición expresa del interesado de disfrutarlas en otra época
del año ó las necesidades del servicio lo impidan.

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

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

4. En los supuestos de internamiento en centro hospitalario en la
situación de I.T., baja maternal, o riesgo durante el embarazo, se interrum-
pirá el cómputo de vacaciones siempre que dicho internamiento sea supe-
rior a dos días. El período interrumpido por este motivo podrá disfrutarse
por el/la trabajador/a una vez reanudada su actividad laboral, y previa
autorización del centro, dentro del año natural, salvo en el supuesto
de que el disfrute de sus vacaciones estuviera fijado en el mes de diciembre,
en cuyo caso se considerará hábil a estos efectos el primer trimestre
del año siguiente. Se exceptúan de estos supuestos los casos en que exista
turno único de vacaciones. En supuestos excepcionales, la Comisión Pari-
taria de Seguimiento determinará la procedencia de autorizar la interrup-
ción del cómputo de vacaciones.

Cuando un/a trabajador/a se incorpore de una situación de Inca-
pacidad Temporal, y hubieran quedado interrumpidas sus vacaciones de
conformidad con lo mencionado anteriormente, solicitará el disfrute de
las mismas concediéndose según las necesidades del servicio.

5. Los/as trabajadores/as, previa solicitud, podrán disfrutar sus vaca-
ciones, a lo largo del año, y hasta el 15 de enero del año siguiente en
periodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos o siete días naturales
consecutivos, según sistema elegido, siempre que los correspondientes
periodos vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio.

6. En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en
la Administración, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días
de vacaciones anuales:

Quince años de servicio: un día más de vacaciones.

Veinte años de servicio: dos días más de vacaciones.
Veinticinco años de servicio: tres días más de vacaciones.
Treinta o más años de servicio: cuatro días más de vacaciones.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al
cumplimiento de la antigüedad referenciada.

6. Los/as trabajadores/as durante el periodo de disfrute de sus vaca-
ciones no podrán realizar, bajo ningún concepto, horas extraordinarias.

7. Los/as empleados/as municipales podrán previa solicitud disfrutar
sus vacaciones a lo largo del año, en los periodos mínimos indicados
o de un turno semanal completo de trabajo y descanso, para aquellos
servicios en que su turno de trabajo/descanso exceda de una semana
y siempre que los correspondientes periodos de vacaciones sean com-
patibles con las necesidades del servicio.

El personal que preste servicios temporales inferiores al año disfrutará
preferentemente las vacaciones anualmente a la finalización de la relación
de servicios, salvo que por la naturaleza de la relación no se pueda deter-
minar la finalización de la misma, en cuyo caso se disfrutará la parte
proporcional correspondiente al tiempo devengado, respetando los perio-
dos mínimos establecidos.

8. En el supuesto de producirse más solicitudes coincidentes en el
mismo periodo vacacional que aquellas ofertadas en el Calendario de
Vacaciones, se procederá a un sorteo entre los/as trabajadores/as del
servicio que establecerá el orden de elección. En el caso de darse la
misma situación en años sucesivos se seguiría el orden de elección según
resultado del sorteo celebrado.

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

10. La denegación del periodo de vacaciones se justificará en todo
caso y se notificará fehacientemente al/ a la interesado/a con la debida
antelación.

Artículo 14.—Fiestas y días no laborables. Se estará a lo que se deter-
mine en este sentido en el calendario oficial de fiestas, tanto en el ámbito
nacional como regional o local.

Los días 24 y 31 de diciembre se computarán como festivos, sin per-
juicio de su trabajo en aquellos centros o servicios en que permanezcan
abiertos.

Los calendarios laborales de las oficinas y departamentos que tengan
un horario de trabajo general de lunes a viernes, establecerán la com-
pensación que corresponda cuando los días 24 y 31 de diciembre coincidan
en sábado o domingo.

Artículo 15.—Permisos retribuidos. 1. Se establecen seis días de per-
miso por asuntos particulares no justificables, retribuidos y no recupe-
rables, que se disfrutarán de forma continuada o fraccionada, siempre
que sean compatibles con las tareas a desarrollar en el marco del proyecto
correspondiente, conforme a los acuerdos que se alcancen respecto a
la organización de los mismos, en aras de una adecuada organización
de las tareas o servicios a ejecutar; en caso de no ser de este modo
se disfrutarán a elección del/de la interesado/a y en cualquier época del
año, salvo cuando la acumulación de peticiones para un mismo período
de tiempo y servicio haga necesario el establecimiento de turnos. En
estos supuestos la determinación de los mismos se llevará a cabo por
sorteo entre los/as trabajadores/as solicitantes.

Estos permisos por asuntos particulares no podrán acumularse a las
vacaciones, y se concederán previo informe del jefe de servicio o director/a
del programa a que se encuentre adscrito el/la interesado/a.

2. Los/as trabajadores/as en servicio activo tendrán derecho, con inde-
pendencia de lo previsto en la normativa básica, a licencias por los motivos
siguientes:

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

En el caso de que la madre y el padre trabajen, aquella al iniciarse
el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de des-
canso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de
la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación
al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

El permiso mencionado podrá disfrutarse en régimen de jornada
completa o a tiempo parcial, a solicitud de los empleados/as y si lo per-
miten las necesidades del servicio. En el caso fallecimiento de la madre
el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso de la parte que
reste del período de licencia.
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En el caso de los trabajadores varones, siempre que soliciten, al
menos, el disfrute de un periodo de quince días de la licencia de mater-
nidad, la Administración les otorgará el derecho a una semana de permiso
retribuido que se añadirá al periodo solicitado a la Seguridad Social
por el padre, y que deberá ser disfrutado con el anterior de modo
ininterrumpido.

Si el permiso solicitado fuese superior a un mes natural, se les otorgará
dos semanas. Si la licencia por maternidad/paternidad se compartiese
al 50 % entre el padre y la madre, el número de semanas que se otorgarían
por parte de la Administración serían de tres.

En el caso de las trabajadoras, tendrían el derecho a similares períodos
de permiso y en las mismas condiciones, siempre que cedieran una parte
de la licencia por maternidad a favor del padre.

Igualmente el/la interesado/a tendrá derecho a una reducción retri-
buida de su jornada laboral diaria de una hora durante los nueve meses
siguientes al término de la licencia de alumbramiento, o del número
de horas correspondiente en el supuesto de parto múltiple. Este derecho
podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora
al inicio y al final de la jornada, pudiendo ejercido indistintamente por
el padre o la madre, en el caso de que ambos trabajen.

Igualmente la hora de reducción diaria, se podrá acumular a un
periodo continuo de días.

La mujer embarazada, en caso de desarrollar un trabajo evaluado
como penoso y/o peligroso para su embarazo o lactancia, tendrá derecho
previo informe o recomendación de los servicios médicos del Ayunta-
miento a una adaptación de las condiciones del puesto al que se encuentra
adscrita o del tiempo de trabajo. En el caso de que no existiese puesto
compatible adecuado a la situación de la trabajadora, la Administración
facilitará la tramitación de la suspensión temporal del contrato temporal,
o incapacidad temporal.

La trabajadora embarazada tendrá derecho a ausentarse del trabajo,
por el tiempo indispensable y sin pérdida económica, para la realización
de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto previa jus-
tificación de la necesidad de su realización coincidiendo con la jornada
laboral. Igual medida se aplicará en los supuestos de técnicas de repro-
ducción asistida y las obligaciones inherentes a los trámites de adopción.

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

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

c) Adopción y acogimiento preadoptivo o permanente Para niños
de 0 a 6 años, licencia de 112 días naturales ampliables en el
supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas
más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la elección
del trabajador/a, bien a partir de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial
por la que se constituya la adopción. El disfrute de esta licencia
podrá dividirse o acumularse de la misma manera que la prevista
en el apartado a).

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario
el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adop-
tado, el permiso previsto para cada caso en el presente artículo,
podrá iniciarse hasta cinco semanas antes de la resolución por
la que se constituye la adopción. En supuestos de más edad,
se aplicará lo previsto en la ley.

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

e) Fallecimiento o enfermedad grave de parientes:

— Fallecimiento de cónyuge o pareja de hecho: 5 días laborables.
— Fallecimiento de familiares en primer grado de afinidad o con-

sanguinidad: 5 días laborables.
— Fallecimiento de familiares en segundo grado de afinidad o con-

sanguinidad: 2 días laborables.
— Fallecimiento de familiares de tercer grado de afinidad y con-

sanguinidad: 1 día natural.
— Enfermedad grave de familiares en primer grado de afinidad

o consanguinidad: 3 días naturales.
— Enfermedad grave de familiares en segundo grado de afinidad

o consanguinidad: 2 días naturales.

En los casos de Enfermedad grave justificada de familiares en primer
grado de afinidad o consanguinidad, el/la trabajador/a tendrá derecho
a una segunda licencia de la misma duración una vez pasados 30 días
consecutivos desde la finalización de la anterior.

Cuando la gravedad de la enfermedad sea de carácter prolongado
podrá fraccionarse cada uno de estos periodos hasta el límite máximo
de días señalados en cada caso, o distribuirlo por horas en un máximo
de diez días, al objeto de facilitar la asistencia al familiar gravemente
enfermo.

Los grados de parentesco computados a estos efectos son los siguien-
tes: Primer grado de afinidad o consanguinidad: Cónyuge o pareja de
hecho, padre, madre o hijos/as; Segundo grado de consanguinidad o afi-
nidad: Abuelos, nietos/as o hermanos/as y tercer grado de afinidad o
consanguinidad: tíos/as, sobrinos/as, bisabuelos/as y biznietos/as.

Si los hechos mencionados en este apartado ocurrieren fuera del
territorio del Principado de Asturias, se incrementará en un día natural
más y otro más fuera de la península ibérica.

f) Cuidado de menores y discapacitados/as físicos/as y psíquicos/as:
El/la trabajador/a que, por razones de guarda legal, tenga a su
cuidado directo algún menor de seis años, anciano/a y familiares
que requieran especial dedicación, o discapacitado/a físico/a o
psíquico/a que no desempeñe actividad retribuida tendrá derecho
a una licencia por la que se le reducirá la jornada de trabajo,
en un tiempo no inferior a un tercio ni superior a la mitad de
la misma, con la consiguiente reducción proporcional de las retri-
buciones. Se podrán conceder otras reducciones de jornada por
los mismos motivos a solicitud de los/as interesados/as.

g) Mudanza del domicilio habitual: Licencia de un día natural.
h) Cumplimiento de deberes inexcusables de carácter público o per-

sonal: Podrán concederse permisos por el tiempo indispensable
para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público
o personal. Se entenderá deber inexcusable de carácter público
o personal, aquel cuyo incumplimiento acarrea al/a la interesado/a
consecuencias de tipo penal o administrativo.

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

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

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

l) Supuestos excepcionales: En el supuesto de enfermedad o acci-
dente grave de familiares de primer grado de afinidad o con-
sanguinidad que implique un desplazamiento fuera de la Comu-
nidad Autónoma de Asturias, podrá someterse a consideración
de la Comisión Paritaria de Seguimiento la posibilidad de un
permiso extraordinario.

m) Supuestos de cooperación internacional: En los supuestos de
solicitud de licencia por motivos de cooperación internacional,
la Alcaldía previos los informes de los/as responsables de los
servicios respectivos y del Servicio de Relaciones Laborales, resol-
verá sobre la concesión o no de la misma motivadamente en
función de las circunstancias concurrentes. En estos supuestos
se aplicarían los beneficios de cotización y derechos pasivos que
en las licencias por asuntos propios.

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

4. Los permisos y licencias se tramitarán en el modelo normalizado
preferentemente con 72 horas de anticipación, debiendo ser informados
por los/as responsables respectivos/as y resolviéndose siempre de manera
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expresa y motivada. Los efectos del silencio administrativo se ajustarán
a lo establecido por el MAP.

5. Se considerará pareja de hecho aquella inscrita en los Registros
Públicos habilitados al efecto. La referencia hecha en este artículo a
matrimonio o grados de afinidad o consanguinidad, se entenderá igual-
mente extensiva a las parejas de hecho.

Artículo 16.—Control de horario y justificación de ausencias: 1.
Todos/as los/as empleados/as tienen la obligación de fichar en los meca-
nismos de control de presencia al entrar y salir del centro de trabajo,
tanto al comienzo y al final de cada jornada como en toda ausencia
o retorno durante la misma.

2. En el supuesto de que no exista en una unidad, departamento
o servicio determinado mecanismos de control horario, se arbitrará un
sistema de control adaptado a las características de esa unidad, depar-
tamento o servicio.

3. Las ausencias, faltas de puntualidad y permanencia del personal
en que se aleguen causa de enfermedad, incapacidad temporal y otras
de fuerza mayor, requerirán el aviso inmediato al/a la responsable res-
pectivo/a del servicio, así como la ulterior justificación documental acre-
ditativa, que será notificada a la Oficina de Recursos Humanos. En los
supuestos de ausencias en que se aleguen razones de enfermedad, el
parte de incapacidad temporal será el documento plenamente acreditativo
y justificativo de la mencionada situación.

4. La tramitación de las vacaciones, permisos y licencias y cuantas
incidencias estén relacionadas con los procesos de gestión de personal
se llevarán a cabo, salvo en los casos en que no sea factible que se
arbitrará un sistema adaptado a las características de ese proyecto, a
través de la Intranet municipal como instrumento de gestión y comu-
nicación entre la Administración y los/as trabajadores/as, para facilitar
y agilizar los procedimientos de concesión.

CAPITULO V: SALUD LABORAL

Artículo 17.—Principios generales: Considerando que los/as emplea-
dos/as públicos/as tienen derecho a una protección eficaz de su integridad
física y de su salud en el trabajo, y que la Administración tiene el deber
de promover, formular y aplicar una adecuada política de prevención
de riesgos, las partes se comprometen a colaborar estrechamente para
elevar los niveles de salud y seguridad en el trabajo en el ámbito de
la Administración Municipal.

Artículo 18.—Comité de Seguridad y Salud: El Comité de Seguridad
y Salud de los/as empleados/as del Ayuntamiento de Gijón, cuya com-
posición será la siguiente:

Presidente/a: Un miembro de la Corporación designado por la
Alcaldía.

Vocales: Seis representantes de la Administración Municipal, dos
de ellos/as pertenecientes al Servicio de Prevención y Salud Laboral,
y siete Delegados/as de Prevención designados/as dos por la Junta de
Personal, tres por el Comité de Empresa de los/as trabajadores/as del
Ayuntamiento de Gijón y dos por el Comité de Empresa de los/as tra-
bajadores/as de las Fundaciones y Patronatos dependientes del Ayun-
tamiento de Gijón, nombrados/as a propuesta de las representaciones
sindicales.

Los/as Delegados/as de prevención deberán reunir los requisitos míni-
mos de formación preventiva y experiencia exigidos por las organizaciones
sindicales proponentes que se acreditarán ante el órgano al que corres-
ponda el nombramiento.

La Secretaría del Comité se llevará de forma conjunta por dos Dele-
gados/as de Prevención.

Artículo 19.—Competencias: El Comité de Seguridad y Salud, como
órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de pre-
vención de riesgos, aparte de las que se especifican en la normativa apli-
cable, asumirá las siguientes funciones:

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

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

— Organizar campañas de formación y sensibilización de los/as
empleados/as en materia de sanidad, Seguridad e Higiene en el
trabajo, etc.

— Realizar visitas de inspección a todos los centros de trabajo, previa
presentación ante el/la responsable del Servicio, detectando defi-
ciencias y proponiendo soluciones.

— Investigar las causas de accidentes y enfermedades, tanto laborales
como no laborales, llevando un control del absentismo por estas
causas.

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

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

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

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

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

— Realizar bianualmente una Auditoria Medioambiental, con el
objetivo de mejorar el impacto medioambiental que tiene los
Servicios Municipales.

— Elaboración de un plan de movilidad alternativa, con el objetivo
de fomentar el acceso a los puestos de trabajo mediante trans-
portes colectivos y alternativos.

Artículo 20.—Reconocimiento médico: La Administración se obliga
a efectuar un reconocimiento médico al personal cada dos años en los
términos que se regulen en el Plan de Salud y Medicina laboral, y en
el que se tendrá en cuenta los reconocimientos médicos específicos a
colectivos profesionales determinados y reconocimientos generales a
todos/as los/as trabajadores/as, entre los que incluye la opción del reco-
nocimiento ginecológico y próstatico, de cuyo resultado deberá darse
conocimiento al/a la empleado/a y de las conclusiones y aspectos generales
al Comité de Seguridad y Salud. En todo caso el reconocimiento atenderá
especialmente a las características del puesto de trabajo.

El/la trabajador/a que se encuentre en tratamiento médico aportará
documentación justificativa para que conste en su historial clínico.

Igualmente los/as trabajadores/as que se encuentren en situación de
baja por enfermedad, vendrán obligados/as a someterse a los recono-
cimientos médicos que se establezcan por los servicios médicos del
Ayuntamiento.

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

Artículo 21.—Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Labo-
rales y Salud Laboral. La prevención de riesgos laborales y la vigilancia
de la salud de todos/as los empleados/as públicos/as sujetos al presente
acuerdo regulador se llevará a cabo por el Servicio Municipal Manco-
munado de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral en los
términos del Protocolo de Constitución del Servicio Municipal Manco-
munado de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral de 8 de
julio de 2002 firmado entre el Ayuntamiento de Gijón y las Organizaciones
Sindicales U.G.T y CC.OO.

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

Artículo. 22.—Principios generales. La acción sindical, condiciones,
derechos y garantías sindicales serán los previstos en la Ley Orgánica
de Libertad Sindical, Estatuto de los Trabajadores, y Convenio Colectivo
de los/as empleados/as públicos/as del Ayuntamiento de Gijón y sus Orga-
nismos Autónomos.

CAPITULO VII: FORMACION PROFESIONAL

Artículo 23.—Formación ocupacional previa, continua y complemen-
taria. La formación constituirá un pilar esencial en el discurrir de los
Planes Locales de Empleo, como instrumento para su buen desarrollo
y especialmente para la posterior inserción laboral de los/las trabaja-
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dores/as. Las líneas prioritarias de la formación de los diferentes proyectos
que se inscriben en los Planes Locales de Empleo serán las previstas
en las bases del Plan de Inserción Laboral, y subsidiariamente las con-
templadas en el Plan anual de formación de los/as empleados/as públi-
cos/as del Ayuntamiento de Gijón.

CAPITULO VIII: REGIMEN DISCIPLINARIO E
INCOMPATIBILIDADES

Artículo 24.—Régimen disciplinario. El recogido en el Convenio Colec-
tivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones
y Patronato dependientes del mismo 2004-2007, que se expone a con-
tinuación, correspondiendo al equipo gestor del Programa, Plan de
Empleo o Proyecto las propuestas de sanción oportunas en el marco
de los objetivos definidos para cada programa, proyecto o Plan de Empleo,
con el Visto Bueno de la Secretaría Técnica de la Agencia Local.

Las faltas disciplinarias cometidas por los/as trabajadores/as podrán
ser muy graves, graves y leves.

2.1.—Serán faltas leves las siguientes:

a) La ligera incorrección con el público y con los compañeros o
compañeras o personal subordinado.

b) El retraso imputable al trabajador o la trabajadora, la negligencia
o descuido en el cumplimiento de sus tareas.

c) La no comunicación, con la debida antelación, de la falta al trabajo,
por causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad
de hacerlo.

d) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o
dos días en el mes.

e) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, de tres
a cinco días al mes.

f) El descuido en la conservación de los locales, material y docu-
mentos de los Servicios.

g) En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia
o descuido excusable.

h) La no utilización de la ropa de trabajo, salvo causas debidamente
justificadas.

i) El Empleo de útiles, materiales, herramientas, maquinaria, vehí-
culos y, en general, medios de trabajo y bienes de la empresa
para los que no tuviese autorización o para usos ajenos a los
del trabajo encomendado, siempre que tales actuaciones no den
lugar a su consideración como falta grave o muy grave.

2.2.—Serán faltas graves las siguientes:

a) La falta de respeto debido a los o las superiores, compañeros
o compañeras o personal subordinado.

b) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de trabajo de
los o las superiores y de las funciones concretas del puesto de
trabajo o la negligencia de las que se deriven o puedan derivarse,
perjuicios graves para el servicio.

c) La manifiesta desconsideración con el público en el ejercicio del
trabajo.

d) El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de segu-
ridad y salud en el trabajo establecidas, cuando del mismo puedan
derivarse riesgos para la salud y la integridad física de la(s) per-
sona(s) trabajadora(s) o de terceras.

e) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante tres
días al mes.

f) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, durante
más de cinco días y menos de diez días, en el plazo de un mes.

g) El abandono del trabajo sin causa justificada.
h) La simulación de enfermedad o accidente.
i) La simulación o encubrimiento de faltas de otras personas en

relación con sus derechos de puntualidad, asistencia y perma-
nencia en el trabajo.

j) La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación
de los locales, material o documentos de los Servicios.

k) La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los
que se tenga conocimiento por razón de trabajo en el Organismo.

l) La reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean de
distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan
mediado sanciones por las mismas.

m) El incumplimiento de los plazos u otra disposición de proce-
dimiento en materia de incompatibilidades, cuando no supongan
mantenimiento de una situación de incompatibilidad.

n) El comportamiento con infracción manifiesta del convenio u otras
disposiciones legales, que causen perjuicio notorio a una persona
subordinada.

o) La no utilización de los equipos de protección individual.
p) El empleo reiterado de medios y equipos de la empresa, incluidos

los informáticos, para los que no se tuviese autorización o para
usos ajenos a las funciones del puesto de trabajo.

2.3.—Serán faltas muy graves las siguientes:
a) La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de

tres días al mes.
b) Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante 10

días o más al mes, o durante más de 20 días en el trimestre.
c) La indisciplina o desobediencia en el trabajo, al menos tres san-

ciones firmes.
d) La violación del derecho a la intimidad y a la consideración debida

a la dignidad de los trabajadores y trabajadoras.
e) Las ofensas verbales o físicas a la dirección o las personas que

trabajan en la Empresa.
f) La transgresión de la buena fe contractual así como el abuso

de confianza en el desempeño del trabajo.
g) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de tra-

bajo normal o pactado.
h) Haber sido objeto de sanción por la comisión de tres faltas graves

en un período de un año.
i) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
j) La conducta antisindical.
k) Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, así como cual-

quier conducta tipificada como acoso sexual.
l) El manifiesto abuso de autoridad y/o el comportamiento arbitrario,

con infracción manifiesta del convenio u otras disposiciones lega-
les, que causen perjuicio notorio a una persona subordinada.

m) La obtención de beneficios económicos de las personas usuarias
o de los servicios.

n) Toda actuación discriminatoria por razón de raza, sexo, religión,
lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra
condición o circunstancia social o personal.

o) La adopción de decisiones manifiestamente ilegales que causen
perjuicio grave a la administración o a la ciudadanía.

p) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, así
declarados por Ley o clasificados como tales.

q) El alcoholismo o toxicomanía si repercuten negativamente en
el trabajo.

r) El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención
de riesgos contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos labo-
rales, cuando del mismo pudiera derivarse un riesgo laboral grave
e inminente.

s) El acoso moral o conjunto de actuaciones hacia un trabajador
o trabajadora que provoquen la anulación de su capacidad pro-
fesional o su deterioro psicológico.

t) La utilización de medios y equipos, incluidos los informáticos,
para los que no se tenga autorización y que, con notorio beneficio
personal, sean empleados para la realización de trabajos par-
ticulares o ajenos a la actividad contractual de la persona
trabajadora.

Artículo 25.—Procedimiento sancionador. Las faltas graves y muy gra-
ves requerirán la tramitación previa de expediente disciplinario, cuya
iniciación corresponderá a la Dirección del Programa o Plan de Empleo
o Proyecto, con el Visto Bueno de la Secretaría Técnica de la Agencia
Local, y se comunicará al/a la interesado/a y a los representantes sindicales,
con audiencia del/de la interesado/a, con un plazo de diez días si la
propuesta es de despido disciplinario y de cinco días en los demás casos,
y siendo oídos aquellos en el mismo con carácter previo a la resolución.
Asimismo la iniciación de cualquier expediente sancionador será comu-

nicada al/a la interesado/a y al órgano de representación correspondiente.
Asimismo, la tramitación de cualquier procedimiento sancionador

que afecte a los/as empleados/as del presente convenio se ajustará a
criterios de máxima agilidad y reducción de trámites innecesarios en aten-
ción a la relación jurídica de este personal y a los plazos de prescripción
previstos en la legislación laboral. En todo caso los períodos de alegaciones
concedidos a los/as interesados/as interrumpirán dichos plazos de pres-
cripción, siempre que la duración del expediente instruido no supere
el plazo de seis meses sin mediar culpa del trabajador.

Cualquier sanción que no consista en el apercibimiento verbal se
comunicará por escrito al/ a la interesado/a.

Artículo 26.—Sanciones: Las sanciones que podrán imponerse en fun-
ción de la calificación de las faltas serán:

1. Por faltas leves: amonestación y apercibimiento verbal o suspensión
de empleo y sueldo de hasta dos días.
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2. Por faltas graves: suspensión de empleo y sueldo de tres a treinta
días.

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

Artículo 27.—Responsabilidades: Los/as jefes/as o superiores que tole-
ren o encubran las faltas de los/as subordinados/as incurrirán en res-
ponsabilidad y sufrirán la corrección o sanción que se estime procedente,
habida cuenta de la que se imponga al/ a la autor/a, de la intencionalidad,
perturbación para el servicio, atentado a la dignidad de la institución
y reiteración o reincidencia de dicha tolerancia o incumplimiento.

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

Artículo 28.—Suspensión preventiva. La Dirección del Programa o
Proyecto, con el Visto Bueno de la Secretaría Técnica de la Agencia
Local, podrá proponer a la Alcaldía la suspensión provisional del contrato
de trabajo por tiempo no superior a 30 días cuando motivadamente al
ordenar la iniciación o incoación del expediente disciplinario por falta
muy grave, justifique dicha suspensión por constituir la continuidad del/de
la trabajador/a un grave perjuicio para el funcionamiento del pro-
grama/proyecto.

Artículo 29.—Prescripción de las faltas: Las faltas leves prescribirán
a los 15 días, las graves al mes y las muy graves a los 3 meses. Dichos
plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente
instruido o preliminar del que pueda instruirse, en su caso, siempre que
la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de seis meses
sin mediar culpa del/de la trabajador/a expedientado/a.

Artículo 30.—Incompatibilidades: El desempeño de funciones en el
Ayuntamiento de Gijón será incompatible con el ejercicio de cualquier
cargo, profesión o actividad públicos o privados, por cuenta propia o
ajena, retribuidos o meramente honoríficos, que impidan o menoscaben
el exacto cumplimiento de los deberes como empleado/a municipal, com-
prometan su imparcialidad o independencia o perjudiquen los intereses
generales.

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

La solicitud de compatibilidad de personal con dedicación a tiempo
parcial será estudiada por la Comisión Mixta Paritaria de Seguimiento
del presente Acuerdo, con carácter previo a la decisión que pudiera adop-
tarse por el órgano municipal competente.

CAPITULO IX: COMISION PARITARIA DE SEGUIMIENTO Y
PUBLICIDAD DEL CONVENIO

Artículo 31.—Comisión Paritaria de Seguimiento. 1. Se constituye una
Comisión Paritaria de Seguimiento para la interpretación, vigilancia, con-
ciliación y seguimiento del presente Convenio y de las bases del Plan
de Inserción Laboral.

Dicha Comisión estará compuesta paritariamente por vocales de cada
una de las partes, social y de la Administración firmantes de este acuerdo:

En representación de la Administración:

• Presidente/a: El/la Concejal de Empleo y Apoyo a los órganos de
Gobierno Municipal.

• Vocales: dos por el grupo de Gobierno Municipal PSOE y uno
por IU.

Por la representación social:

• Dos representantes por cada uno de los Sindicatos firmantes del
presente Convenio, y un/a representante del comité de empresa
(con voz pero sin voto).

Actuará de Secretario el/la directora/a del Plan de Empleo Local
2004-2007: Plan de Inserción Laboral, de la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo (con voz pero sin voto).

2. Los miembros de la Comisión Paritaria podrán contar con la asis-
tencia de asesores, con voz pero sin voto, en las reuniones que se celebren.

3. Seguimiento: La Comisión Paritaria de Seguimiento analizará y
valorará para el óptimo desarrollo del Plan, ratificando, si así se con-
siderase, las decisiones tomadas con anterioridad por la Comisión de
Selección.

4. La Comisión Paritaria se reunirá con carácter periódico cada cuatro
meses e igualmente cuando así lo solicite una de las partes, previa con-
vocatoria con una antelación mínima de 72 horas.

La Comisión Paritaria de Seguimiento recibirá información sobre
todas las cuestiones relacionadas con el empleo y la contratación.

5. Los acuerdos adoptados quedarán reflejados en el acta corres-
pondiente.

Artículo 32.—Publicidad del Convenio. Con independencia de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el
Ayuntamiento de Gijón imprimirá, con el logo de las organizaciones
firmantes un número de ejemplares suficientes para distribuir entre los/as
trabajadores/as afectados/as por el presente Convenio y las organizaciones
sindicales firmantes.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—A los/as trabajadores/as vinculados/as por el presente Con-
venio se les facilitarán las prendas de trabajo y Equipos de Protección
Individual (E.P.I.s.) adecuados a la actividad a realizar.

Segunda.—Con carácter excepcional, cuando se acredite la situación
de incapacidad sobrevenida de un/a trabajador/a debidamente verificada
por los servicios médicos correspondientes, por razones de enfermedad
o accidente, la Comisión de Selección y Control, a solicitud del/de la
interesado/a, y previo informe de la Dirección del Plan, Programa o Pro-
yecto, y Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales,
y con el visto bueno de la Secretaría Técnica de la Agencia Local, podrá
acordar su adscripción a un puesto de trabajo compatible con las limi-
taciones acreditadas.

El acoplamiento únicamente se hará efectivo en el caso de existir
puesto de trabajo de estas características, y siempre que el/la trabajador/a,
de forma voluntaria, acepte las condiciones laborales correspondientes
al puesto ofertado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—La aplicación del presente convenio se realizará de forma
progresiva, comenzando por los/as trabajadores/as del Plan Joven para,
posteriormente, incorporar al personal del Plan de Inserción Laboral,
iniciativas comunitarias y acciones complementarias. En concreto, este
último personal se adscribirá a este convenio en las contrataciones que
se produzcan a lo largo del ejercicio del 2005.

Segunda.—La entrada en vigor de este convenio no afectará a los/as
trabajadores/as de otros programas municipales adscritos a marcos de
regulación laboral diferentes. Las adscripciones al presente Convenio
serán vistas en la Comisión Mixta Paritaria.

Anexo I

DEFINICION DE LAS CATEGORIAS DEL CONVENIO

Técnico/a Universitario de grado superior: Es el/la trabajador/a que
con la titulación de licenciado/a y los conocimientos teórico-prácticos
precisos realiza, bajo la dependencia del/de la Directora/a del Programa
o Plan Local de Empleo o Proyecto, y del/de la responsable del área
de adscripción, tareas de carácter técnico para ayudar a la preparación
y/o ejecutar proyectos específicos. Entre otras, sus funciones se concretan
en: elaboración de proyectos, redacción de informes, asesoramiento y
colaboración específica del área de adscripción, y cualquier otra actividad
relacionada con sus conocimientos teóricos y prácticos.

Técnico/a Universitario de grado medio: Es el/la trabajador/a que con
la titulación de diplomado/a y los conocimientos teórico-prácticos precisos
realiza, bajo la dependencia del/de la directora/a del Programa o Plan
Local de Empleo o Proyecto, y del/de la responsable del área de ads-
cripción, tareas de carácter técnico para ayudar a la preparación y/o
ejecutar proyectos específicos. Entre otras, sus funciones se concretan
en: elaboración de proyectos, redacción de informes, asesoramiento y
colaboración específica del área de adscripción, y cualquier otra actividad
relacionada con sus conocimientos teóricos y prácticos.

Encargado/a General: Es el/la trabajador/a que con los conocimientos
teórico-prácticos precisos realiza con autonomía, aptitud y responsabilidad
e iniciativa la dirección y supervisión de los equipos de trabajo a su
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cargo para la ejecución de los trabajos u obras a él adscritos y de su
responsabilidad, con la supervisión del equipo técnico. También colabora
activamente en la formación y perfeccionamiento profesional de los/as
trabajadores/as y se responsabiliza del cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene en el trabajo tanto a nivel general del plan como,
específicamente, en los equipos de trabajo a su cargo.

Vigilante de Obra: Es el/la trabajador/a que con los conocimientos
teórico-prácticos precisos realiza con autonomía, aptitud y responsabilidad
e iniciativa la vigilancia y supervisión de los equipos y procesos de trabajo
a su cargo de su responsabilidad, con la supervisión del equipo técnico,
bajo la dependencia del/de la Encargado/a General. También colabora
activamente en la formación y perfeccionamiento profesional de los/as
trabajadores/as y se responsabiliza, especialmente, del cumplimiento de
las normas de seguridad e higiene en el trabajo tanto a nivel general
del plan como, específicamente, en los equipos de trabajo a su cargo.

Administrativo/a: Es el/la trabajador/a que con los conocimientos teó-
rico-prácticos precisos realiza con suficiente aptitud y responsabilidad
trabajos en la rama administrativa, manejo de programas informáticos,
así como funciones de información directa y telefónica al público, usuarios
o trabajadores, recogiendo y recabando, en su caso los datos precisos
para comprobar y contrastar la información recogida. Encargándose ade-
más del impulso y control de las tareas administrativas que se le asignen,
así como del personal a su cargo, si lo tuviera.

Delineante: Es el/la trabajador/a que con la formación requerida y
los conocimientos teorico-prácticos precisos, realiza con autonomía, apti-
tud, responsabilidad e iniciativa trabajos de colaboración afines a su for-
mación teórico práctica, encargándose de tareas de croquizado y dibujo
de planos, realización de mediciones y valoraciones de obra, levanta-
mientos planimétricos, seguimiento fotográfico de los trabajos, recopi-
lación de información documental de las diferentes obras, y otras tareas
de auxiliar de obra, bajo la dependencia del equipo técnico y encargado/a
general.

Oficial de 1.ª: Es el/la trabajador/a que con los conocimientos teó-
rico-prácticos precisos en la rama correspondiente, realiza con aptitud,
responsabilidad e iniciativa la dirección y formación de los/as Oficiales
de 3 y Peones/as a su cargo para la debida ejecución de los trabajos
u obras que se le asignen en cuya realización interviene también direc-
tamente en las labores que requieran una mayor cualificación o destreza
profesional, con la supervisión del equipo técnico de categoría superior.

Oficial de 2.ª: Es el/la trabajador/a que con los conocimientos teó-
rico-prácticos precisos en la rama correspondiente, realiza con suficiente
aptitud, responsabilidad e iniciativa tanto la dirección y formación de
los/as Oficiales de 3 y Peones/as, así como ejecutar directamente los
trabajos u obras que se le asignen con la supervisión del Oficial de 1,
al que podrá sustituir ocasionalmente, y del equipo técnico de categoría
superior.

Oficial de 3.ª: Es el/la trabajador/a que con los conocimientos teó-
rico-prácticos precisos en la rama correspondiente, ejecuta directamente
los trabajos u obras que se le asignen con la supervisión del equipo
técnico, Encargado/a u Oficial de categoría superior. Se encarga de las
labores que requieren cierto esfuerzo físico y que permiten que vaya
adquiriendo con la práctica cierta destreza, especialidad o cualificación.

Oficial de 3.ª de Servicios: Es el/la trabajador/a que con los cono-
cimientos teórico- prácticos precisos en la rama correspondiente, ejecuta
directamente los trabajos u obras que se le asignen con la supervisión
del equipo técnico, Encargado/a u Oficial de categoría superior. Se encar-
ga de las labores que, adaptadas a sus limitaciones, permiten que vaya
adquiriendo con la práctica cierta destreza, especialidad o cualificación.

Auxiliar Administrativo/a: Es el/la trabajador/a que con los conoci-
mientos teórico- prácticos realiza con suficiente aptitud y responsabilidad
trabajos en la rama administrativa, así como funciones de información
directa y telefónica al público, usuarios o beneficiarios del Plan, manejo
de programas informáticos, recogiendo y recabando, en su caso, los datos
precisos.

Peón/a: Es el/la trabajador/a que se encarga de labores que requieren
cierto esfuerzo físico y que, sin constituir propiamente un oficio, van
adquiriendo con la práctica cierta destreza, especialidad o cualificación,
bajo la responsabilidad laboral del oficial correspondiente.

Ayudante de Servicios: Es el/la trabajador/a que se encarga de labores
que, debido a su limitación para realizar tareas de Peón/a, y sin constituir
propiamente un oficio, va adquiriendo con la práctica cierta destreza,
especialidad o cualificación.

En todo caso, los/as trabajadores/as encuadrados/as en las diferentes
categorías del Convenio, desempeñarán su labor dentro de los protocolos
establecidos en el sistema de calidad de la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón.

Anexo II

TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2004

Anexo III

PRENDAS DE SEGURIDAD

Al personal contratado para la ejecución de obras se hará entrega
de las prendas de seguridad y elementos de protección personal ofi-
cialmente certificados y homologados, necesarios para el desarrollo de
los trabajos encomendados, debiendo el/la trabajador/a hacer buen uso
de los mismos y siendo renovados cuando su deterioro lo haga necesario,
previa devolución de los usados. Además, se procederá a la devolución
de las prendas de seguridad entregadas una vez finalizada la relación
laboral con el Ayuntamiento de Gijón.

Asimismo, y a modo orientativo se entregarán por año de trabajo
efectivo, siendo preferible su provisión al inicio de la relación laboral,
los siguientes elementos:

El número de años de duración es indicativo, estando supeditado
a las necesidades reales.

Se hará entrega de una gorra con la imagen corporativa municipal.
El resto de elementos se entregarán en función de las necesidades.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de las obras que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos espe-
cíficos del contratista:
2.1 a) Número de expediente: EXP/142/2004. b) Des-

cripción del objeto: Saneamiento y pavimentación de
Villarino de Limés. c) División por lotes y número:
No. d) Lugar de ejecución: Concejo de Cangas del
Narcea. e) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
f) Presupuesto base de licitación. Importe total:
198.148,27 euros. g) Garantía provisional: 3.962,97
euros. h) Clasificación o solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional: Grupo E, sub-
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grupo 1, categoría d; grupo G, subgrupo 6, categoría
d.

2.2 a) Número de expediente: EXP/143/2004. b) Des-
cripción del objeto: Saneamiento y pavimentación de
Coubos. c) División por lotes y número: No. d) Lugar
de ejecución: Concejo de Cangas del Narcea. e) Plazo
de ejecución: Seis (6) meses. f) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 229.207,78 euros. g) Garantía
provisional: 4.584,16 euros. h) Clasificación o solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Grupo E, subgrupo 1, categoría c; grupo G,
subgrupo 6, categoría d.

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

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete
conteniendo memoria y resumen del presupuesto del pro-
yecto) e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 105 698.
e) Telefax: 985 105 710.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día señalado para la recep-
ción de las proposiciones.

5.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales

a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-

sidencia.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-

tor central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Un (1) mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.
6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil, a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.
7.—Otras informaciones:...

8.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.
Oviedo, 26 de octubre de 2004.—La Secretaria General

Técnica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y
Expropiaciones.—16.493.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de las subvenciones conce-
didas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4
del Decreto 71/1992, 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, que exige que
trimestralmente se publiquen en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias las subvenciones concedidas al amparo
de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo
importe sea superior a 6.010,12 euros, se hace pública relación
de subvenciones concedidas por la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social durante el primer y segundo trimestre de
2004:

Oviedo, 8 de octubre de 2004.—El Director General de
Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones.—15.916.

— • —

NOTIFICACION por la que se suspende cautelarmente
el abono de la pensión no contributiva a los pensionistas
que se citan.

A los pensionistas referenciados en el anexo se les ha
suspendido el abono de la pensión con efectos 30/septiem-
bre/2004, como medida cautelar, al no haber efectuado la
declaración anual de ingresos correspondiente al año 2003,
a lo que vienen obligados por el artículo 149 del Real Decreto
Legislativo 1/94, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(BOE de 29/6/94) y el artículo 16 del Real Decreto 357/91,
de 15 de marzo (BOE 21/3/91), al haber sido devueltas por
el servicio de Correos las comunicaciones enviadas al domi-
cilio.

Lo que se les comunica mediante la presente publicación
para que, en el plazo de 15 días, presenten la documentación
requerida y formulen las alegaciones que estimen convenien-
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tes; advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo se procederá
a la extinción del derecho.

Oviedo, a 13 de octubre de 2004.—El Jefe del Servicio
de Asuntos Generales.—15.914.

Anexo
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consul-
toría y asistencia para la actualización de la cartografía
digital básica, escala 1:5.000, del área central del Prin-
cipado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/04/93-368-CART.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la actualización de la cartografía digital básica, escala
1:5.000, del área central del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Un mes y medio.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos setenta y tres mil seiscientos
noventa y seis euros con veinte céntimos (273.696,20
euros), IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: Cinco mil cuatrocientos setenta y tres euros
con noventa y dos céntimos (5.473,92 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del día
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso pasaría al lunes de
la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

No procede.

Oviedo, a 22 de octubre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—16.438.

— • —

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por “Acondicionamiento de la carretera
AS-21, Vegadeo-límite con Galicia por Taramundi; tra-
mo: Vegadeo-Bres (Vegadeo y Taramundi)”.

Aprobado el proyecto técnico, por Resolución de la enton-
ces Consejería de Infraestructuras y Política Territorial de
fecha 29-1-03, para la ejecución de “Acondicionamiento de
la carretera AS-21, Vegadeo-límite con Galicia por Taramun-
di; tramo: Vegadeo-Bres (Vegadeo y Taramundi)”, 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 art. 18 de la Ley de Expropiación For-
zosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15
días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que todas las personas interesadas puedan for-
mular 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 Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9 a 14 horas,
y en las dependencias de los Ayuntamientos de Vegadeo y
Taramundi.

Oviedo, a 15 de octubre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—16.290.
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ANEXO

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA AS-21, VEGADEO-LIMITE CON GALICIA POR TARAMUNDI
TRAMO: VEGADEO-BRES

Expte.: 2004-C-33

Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
trámite ordinario por el procedimiento de concurso
abierto, de la consultoría y asistencia técnica para la
evaluación y seguimiento del proyecto “Una Estrategia
Regional de Empleo”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 59/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica
para la evaluación del proyecto “Una Estrategia
Regional de Empleo” (acciones innovadoras del artí-
culo 6 del Fondo Social Europeo).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de entrega: Las evaluaciones objeto del contrato

serán entregadas en la Dirección General de Promo-
ción de Empleo, sita en la plaza de España, 1, sótano,
de Oviedo, C.P. 33007.

d) Plazo de entrega: Desde la formalización del contrato
hasta el 29 de noviembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total (IVA incluido): 100.000 euros.
Se distribuye en dos anualidades:

— año 2004: 20.000 euros.
— año 2005: 80.000 euros.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sección
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de España, 1-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: Información administrativa. Servicio de

Asuntos Generales (985 10 82 56).
Información técnica: Dirección General de Promoción
de Empleo (985 10 55 00, extensión 3624).

e) Telefax: 985 10 82 21.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económico-financiera, y solvencia técnica y

profesional: La que se especifica en la cláusula 7.2.5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. La recep-
ción de proposiciones tendrá lugar en horas de oficina
y hasta las catorce (14) horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de
que este último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería
de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 80 del Reglamento General de Contratos
del Estado), sito en la planta baja de plaza de España,
1, de Oviedo. Tlf.: 985 10 82 20.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No existirán.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Plaza de España, 1-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Se constituirá conforme al siguiente orden.

1. Al segundo día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, que no sea
sábado o festivo, se abrirán las documentaciones admi-
nistrativas, y en su caso las técnicas.

2. Al séptimo día natural del primer acto público se
procederá a la apertura de las ofertas económicas,
para elevar propuesta al órgano de contratación de
la oferta más ventajosa en su conjunto para la
Administración.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

En Oviedo, a 29 de octubre de 2004.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—16.661.

— • —

NOTIFICACION de resolución del procedimiento de
revocación y reintegro de subvención concedida a la
empresa Rodríguez Braña Francisco Javier (expte.
DM/0298/01).

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 8 de julio de 2004, sobre
procedimiento de revocación y reintegro de subvención con-
cedida a la empresa Rodríguez Braña Francisco Javier, por
contratación de trabajadores minusválidos (R.D. 1451/83, de
11 de mayo), se procede a su notificación mediante la presente
publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.

Primero.—Revocar la subvención de 3.906,58 euros con-
cedida a la empresa Rodríguez Braña Francisco Javier, por
la contratación de Braña Villamarzo, Concepción.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias de la Dirección General de Promoción de Empleo
de la Consejería de Industria y Empleo, plaza de España,
1, planta baja, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de octubre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—15.934.

— • —

NOTIFICACION de subsanaciones de defectos refe-
ridos a las solicitudes realizadas por el centro especial
de empleo Reciclaje 2000, S.L., en relación con la sub-
vención salarial por plantilla de minusválidos corres-
pondiente a los meses que se citan.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de subsanación de defectos de la solicitud de
subvención por plantilla de minusválidos correspondiente al
mes de mayo por el centro especial de empleo Reciclaje 2000,
S.L., que se señala en el anexo, se procede a su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y a
su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, para
conocimiento de los interesados.

Oviedo, a 6 de octubre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—15.926(1).

Anexo

En relación con la solicitud de subvención salarial por
la plantilla de minusválidos correspondiente al mes de mayo,
realizada por el centro especial de empleo Reciclaje 2000,
S.L., al amparo de la Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo de 28 de mayo de 2003, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones al fomento del empleo y la integración del minus-
válido, le comunico que ha incurrido en defecto en el cum-
plimiento de lo establecido en las bases, referidos a la docu-
mentación que debe acompañar a dicha solicitud.
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Para la subsanación de este defecto deberá enviar la docu-
mentación que se señala a continuación:

• Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, del
Principado de Asturias y de la Seguridad Social.

• Fotocopia de los TCs del mes de abril.

• Certificado de las transferencias bancarias realizadas por
el centro especial de empleo a cada trabajador de sus
devengos mensuales, que necesariamente coincidirán
con las copias de las nóminas.

El plazo para la subsanación de estos defectos será de
diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a esta noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el art. 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. Se le informa que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, con los efectos que establece
el art. 42 de la referida Ley.

Oviedo, a 6 de octubre de 2004.—La Jefa del Servicio
de Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empre-
sariales.

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de subsanación de defectos de la solicitud de
subvención por plantilla de minusválidos correspondiente al
mes de junio por el centro especial de empleo Reciclaje 2000,
S.L., que se señala en el anexo, se procede a su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y a
su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, para
conocimiento de los interesados.

Oviedo, a 6 de octubre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—15.926(2).

Anexo

En relación con la solicitud de subvención salarial por
la plantilla de minusválidos correspondiente al mes de junio,
realizada por el centro especial de empleo Reciclaje 2000,
S.L., al amparo de la Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo de 28 de mayo de 2003, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones al fomento del empleo y la integración del minus-
válido, le comunico que ha incurrido en defecto en el cum-
plimiento de lo establecido en las bases, referidos a la docu-
mentación que debe acompañar a dicha solicitud.

Para la subsanación de este defecto deberá enviar la docu-
mentación que se señala a continuación:

• Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, del
Principado de Asturias y de la Seguridad Social.

• Fotocopia de los TCs del mes de abril.

• Certificado de las transferencias bancarias realizadas por
el centro especial de empleo a cada trabajador de sus
devengos mensuales, que necesariamente coincidirán
con las copias de las nóminas.

El plazo para la subsanación de estos defectos será de
diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a esta noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el art. 71 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. Se le informa que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, con los efectos que establece
el art. 42 de la referida Ley.

Oviedo, a 6 de octubre de 2004.—La Jefa del Servicio
de Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empre-
sariales.

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de subsanación de defectos de la solicitud de
subvención por plantilla de minusválidos correspondiente al
mes de julio por el centro especial de empleo Reciclaje 2000,
S.L., que se señala en el anexo, se procede a su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y a
su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, para
conocimiento de los interesados.

Oviedo, a 6 de octubre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—15.926(3).

Anexo

En relación con la solicitud de subvención salarial por
la plantilla de minusválidos correspondiente al mes de julio,
realizada por el centro especial de empleo Reciclaje 2000,
S.L., al amparo de la Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo de 28 de mayo de 2003, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones al fomento del empleo y la integración del minus-
válido, le comunico que ha incurrido en defecto en el cum-
plimiento de lo establecido en las bases, referidos a la docu-
mentación que debe acompañar a dicha solicitud.

Para la subsanación de este defecto deberá enviar la docu-
mentación que se señala a continuación:

• Certificado (original expedido por el representante ban-
cario) de las transferencias bancarias realizadas por el
centro especial de empleo a cada trabajador de sus
devengos mensuales, que necesariamente coincidirán
con las copias de las nóminas.

• Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado y
la Seguridad Social, así como de no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas, liquidadas y exigibles.

• Fotocopia de los TC1/TC2 correspondientes a la liqui-
dación del mes anterior al objeto de la petición.

• Relación de los trabajadores ordenada alfabéticamente
por apellidos con especificación de la subvención que
se solicita (documento A2.3.).

• Parte de variaciones cuando proceda (documento A2.4.)
e informe individual (documento A2.5.), en el caso de
altas.

El plazo para la subsanación de estos defectos será de
diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a esta noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el art. 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
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enero. Se le informa que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, con los efectos que establece
el art. 42 de la referida Ley.

Oviedo, a 6 de octubre de 2004.—La Jefa del Servicio
de Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empre-
sariales.

— • —

NOTIFICACION de reclamación de documentación
para la tramitación de las subvenciones que se citan.

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos noti-
ficaciones reclamando aportación de documentación para la
tramitación del expediente de ayudas al empleo por cuenta
ajena que se señala en el anexo, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), modificada
por Ley 4/99, de 13 de enero, se procede a su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, notifi-
cándose que en el plazo de diez hábiles a partir del siguiente
a la fecha de esta publicación deberán presentar dicha docu-
mentación, procediendo en caso contrario al archivo de los
expedientes en los términos previstos en el art. 71.1
(LRJ-PAC.).

Oviedo, a 8 de octubre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—15.933.

Anexo

Expte.: C/1297/04.
J.I.D.C/Y.
Dirección General de Promoción de Empleo.
Oviedo, a 8 de octubre de 2004.
Asunto: Reclamando documentación.
Destinatario: Alfredo Suárez Muñiz.

En relación con su solicitud de subvención para fomento
y mantenimiento de empleo por cuenta ajena, Resolución
de 12 de marzo de 2004, de la Consejería de Industria y
Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 3-4-2004, número 79), se observa que no viene acompañada
de los documentos exigidos en las bases de la mencionada
convocatoria que a continuación se relacionan:

Relativa a la empresa:

• Declaración responsable (anexo VI) debidamente dili-
genciada.

De conformidad con lo previsto en la base decimotercera
de la citada Resolución, en relación con el art. 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y de Procedimiento Administra-
tivo Común (modificada por Ley 4/1999), se le requiere para
que en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, presente los documentos citados ante-
riormente, se le informa que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición.

Cítese el número de expediente, C/1297/04, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 10 82 07.

El Jefe de la Sección de Inserción.

———

Expte.: C/1305/04.
J.I.D.C/Y.
Dirección General de Promoción de Empleo.
Oviedo, a 8 de octubre de 2004.
Asunto: Reclamando documentación.
Destinatario: Alvarez y Fernández Asturiana de Construc-
ciones, S.L.

En relación con su solicitud de subvención para fomento
y mantenimiento de empleo por cuenta ajena, Resolución
de 12 de marzo de 2004, de la Consejería de Industria y
Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 3-4-2004, número 79), se observa que no viene acompañada
de los documentos exigidos en las bases de la mencionada
convocatoria que a continuación se relacionan:

Relativa a la empresa:

• C.I.F. de la empresa.

• Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias emitida por la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria, original o copia compulsada,
actualizada.

• Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones
de Seguridad Social, emitido por la Tesorería General
de la Seguridad Social o Administración de la misma,
original o copia compulsada, actualizada.

De conformidad con lo previsto en la base decimotercera
de la citada Resolución, en relación con el art. 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administra-
tivo Común (modificada por Ley 4/1999), se le requiere para
que en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, presente los documentos citados ante-
riormente, se le informa que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición.

Cítese el número de expediente, C/1305/04, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 10 82 07.

El Jefe de la Sección de Inserción.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Anuncio

El Ayuntamiento de Allande, por resolución de Alcaldía de
fecha 21 de julio de 2004, convoca concurso por procedimiento
abierto para la contratación de suministro de barredora-

aspiradora

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Allande.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
c) Número de expediente: es-02/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de barredora-as-
piradora.

b) Lugar de entrega: Pola de Allande.
c) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días posteriores

a la firma del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

33.329 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 667 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Allande, Secretaria Gene-
ral.

b) Domicilio: Donato Fernández, n.º 2, Pola de Allande.
c) Teléfono: 985 807 004.

7.—Requisitos de los contratistas:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
de presentar dos sobres cerrados (A y B), con la docu-
mentación establecida en la cláusula III del pliego de

cláusulas administrativas particulares, especificando el
suministro al que se concurre y el nombre y apellidos
o razón social de la empresa. Los sobres deberán estar,
necesariamente, firmados por el licitador o persona
que le represente.

c) Lugar de presentación: Registro General, calle Donato
Fernández, n.º 2, Pola de Allande.

d) Plazo durante el que el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Un mes y medio.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Allande (Salón de Sesio-
nes).

b) Domicilio: Donato Fernández, n.º 2, Pola de Allande.
c) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como últi-

mo para la presentación de ofertas y si coincidiera
sábado al siguiente día hábil, salvo que se hubiera
concedido plazo para subsanar defectos formales, en
cuyo caso se notificará fehacientemente a los licita-
dores la nueva fecha de apertura.

10.—Otras informaciones:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

En Pola de Allande, a 27 de octubre de 2004.—El
Alcalde.—16.548.

DE CABRANES

Anuncio
Subsanando omisión

Advertida omisión en el anuncio publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias correspondiente
al día 22 de octubre de 2003, anunciando concurso para la
contratación de la obra “Reforma y ampliación de edificio
para servicios municipales”, por el presente se procede a sub-
sanar la omisión.

7.—Requisitos específicos:

7.1. Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, categoría c).

Lo que se hace público para conocimiento de los lici-
tadores.

Cabranes, a 27 de octubre de 2004.—El Alcalde.—16.645.

DE CORVERA

Modificación de anuncio de licitación de contrato de obra de
reforma de urbanización del Paseo La Pasionaria, en Las Vegas

Con fecha 15 de octubre de 2004, fue publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el “anuncio
de licitación de obras de urbanización del Paseo La Pasio-
naria, en Las Vegas”.
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Habiéndose detectado un error en la clasificación del con-
tratista, apartado 7 “Requisitos específicos del contratista”,
del anuncio, se informa que la clasificación correcta sería:

7.—Requisitos específicos del contratista:

Grupo E G
Subgrupo 1 6
Categoría c d

El plazo de presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación será de 13 días naturales después de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, 25 de octubre de 2004.—El Alcalde.—16.433.

DE LANGREO

Edicto

Rectificación de error en el texto de la ordenanza de limpieza
pública y recogida de residuos

El BOPA núm. 98, de 28 de abril de 2004, publica el
texto íntegro de la ordenanza citada.

El art. 23, referido a limpieza de animales, se encuentra
duplicado en el siguiente, referido a responsabilidades.

El art. 105.2 de la Ley 30/92 habilita a la Administración
para rectificar en cualquier momento los errores materiales,
de hecho o los aritméticos padecidos.

Así pues, se procede a rectificar este error, disponiendo
que el artículo referido a responsabilidades pase a numerarse
como 23 bis.

Lo que se hace público par general conocimiento.

Langreo, 19 de octubre de 2004.—La Alcaldesa.—16.435.

DE LLANERA

Anuncio
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Llanera, en su

sesión de fecha 2 de septiembre de 2004, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

2.º—Expte. 404/03. Modificación puntual Plan Parcial del
Area Industrial de Silvota en el ámbito del Parque Tec-
nológico de Asturias.

Seguidamente el Pleno conoce el expediente de referencia
así como dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo
y Medio Ambiente de fecha 13 de agosto de 2004.

Los Sres. reunidos por unanimidad acuerdan:

Primero.—Aprobar definitivamente la modificación pun-
tual del Plan Parcial del Area Industrial de Silvota en el
ámbito del Parque Tecnológico de Asturias, con las siguientes
condiciones:

1.ª—Las señaladas en el proyecto de modificación del
Arquitecto D. Andrés López y López.

2.ª—La regulación que se pretende estará dirigida exclu-
sivamente al servicio del propio espacio, pero se excluye de
considerar como tal cualquier actividad comercial de venta
de productos tanto al detalle como al por mayor.

Segundo.—Remitir el acuerdo a la CUOTA (Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias.

Tercero.—Publicar el mencionado acuerdo en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Lo que le notifico, significándole que contra la presente
resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede inter-
poner recurso potestativo de reposición ante el órgano que
la dictó, en el plazo de un mes, a contar a partir del día
siguiente del recibo de la presente notificación; o bien direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente del recibo de la presente notificación, o
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

De interponer recurso de reposición, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, hasta que se haya resuel-
to expresamente el recurso de reposición o se haya producido
su desestimación presunta, por el transcurso de un mes desde
la interposición del mismo sin haberse resuelto y notificado
éste, pudiendo en este último caso interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de los seis meses siguien-
tes, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias.

Anexo

Se añade el artículo 1.3.4 de las ordenanzas de la “Mo-
dificación de la normativa del Plan Parcial de Silvota en la
superficie ocupada por el Parque Tecnológico de Asturias”,
el siguiente texto específico:

Igualmente en los edificios industriales o de uso destinado
específicamente a oficinas susceptibles de compartimentación
en locales diferentes, mediante subdivisión vertical y/o, y
correspondiente además a titularidades diferenciadas, se per-
mite la utilización de espacios comunes en dichos locales,
así como, en las condiciones equivalentes a las señaladas en
el artículo 52 de la LSPA, para el conjunto del complejo
de ordenación común, el uso compatible de centros de ser-
vicios comunes terciarios, tales como cafetería, comedor y/o
restaurante en sus distintas modalidades, siempre que se den
las siguientes características mínimas:

1. Que se ubiquen dentro de complejos de oficinas de
promoción unitaria en parcelas colindantes, contenedores de
empresas, etc. en propiedad y/o alquiler sin que tengan carác-
ter de edificación exenta, fuera del edificio contenedor, con
un límite máximo de superficie destinada a dicho uso de
500 m2 útiles.

2. Que dichos edificios-contenedor, a título individual o
en el conjunto de la parcela/s de promoción unitaria, tengan
una superficie construida mínima de 5.000 m2 y/o un número
mínimo de oficinas individualizadas de 50.

3. Que en ningún caso, puedan entenderse como auto-
rizables los usos comerciales de venta al detalle y/o al por
mayor.

Llanera, a 1 de octubre de 2004.—El Alcalde.—15.807.
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DE SIERO

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO

Anuncio

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE COLABORA-
CIONES DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO CON
DESTINO A PROGRAMAS Y ENTIDADES DEPORTIVAS DEL CON-

CEJO PARA EL EJERCICIO 2004

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria está constituido por
la colaboración del Patronato Deportivo Municipal, en régi-
men de concurrencia competitiva, en las siguientes actividades
circunscritas al ámbito deportivo y en el término municipal:

• Participación en competiciones y organización de tor-
neos no previstos en la programación inicial de la entidad
beneficiaria.

• Gastos derivados del uso y mantenimiento de instala-
ciones deportivas que efectúe el beneficiario para el
desarrollo de su actividad. No serán objeto de ayuda
aquellos actos que pese a tener carácter deportivo tien-
dan a otras finalidades, tales como colaboraciones, ayu-
das, campañas a terceros, etc.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán concurrir a la presente convocatoria:

A) Personas jurídicas:

• Asociaciones legalmente constituidas e inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones o, en su defecto,
que hayan solicitado su inscripción antes de presentar
la solicitud de colaboración.

• Entidades sin ánimo de lucro.

B) Personas físicas, en representación particular de un
grupo sin fines de lucro y con residencia en el municipio,
para iniciativas de carácter esporádico, proyectos o tra-
bajos concretos que redunden en un especial interés
para el deporte.

No tendrán derecho a subvención aquellas personas físicas
o jurídicas cuya actividad haya sido objeto de subvención
por el Ayuntamiento de Siero o la Fundación Municipal de
Cultura.

Tercera.—Cuantía de la subvención.

El importe de la subvención que se concederá será variable
y se determinará para cada beneficiario en función de las
disponibilidades presupuestarias y la cuantía solicitada, para
lo que existe crédito en la partida 452.00.489.00 (“transfe-
rencias”) del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal
por un importe total de dieciocho mil euros (18.000 euros).

Los criterios que han de tenerse en cuenta para la adju-
dicación y, en su caso, cuantificación de las colaboraciones
económicas se valorarán según el siguiente baremo:

• Contenido deportivo de la actividad o programa pro-
puesto: 3 puntos.

• Difusión de la actividad subvencionable y público poten-
cial: 3 puntos.

• Originalidad del proyecto: 2 puntos.
• Aportación económica del beneficiario: 2 puntos.

No tendrán derecho a ayuda económica aquellos solici-
tantes que no hayan obtenido una puntuación mínima de
5.

Cuarta.—Procedimiento de concesión.

El procedimiento se iniciará a instancia de parte mediante
la presentación de la solicitud correspondiente en el plazo
de 15 días naturales desde la publicación de la convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, si
bien se expondrán en los tablones de anuncios del Patronato
Deportivo Municipal, Ayuntamiento de Siero, Tenencia de
Alcaldía de Lugones y un periódico de los de mayor cir-
culación de la provincia.

Las solicitudes se presentarán en el Patronato Deportivo
Municipal de Siero, Ayuntamiento de Siero o Tenencia de
Alcaldía de Lugones, en horario de oficina, o mediante cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

A las instancias, que deberán ser suscritas por el Pre-
sidente o legal representante de la entidad solicitante, se
acompañará la siguiente documentación:

• Domicilio social, dirección, teléfono y C.I.F. de la enti-
dad, y si el solicitante es una persona física, datos
identificativos.

• Copia de los estatutos de la asociación, en su caso.

• Programa detallado de la actividad para la que se solicita
colaboración, con especificación de horarios, competi-
ciones en las que hayan de participar o cualquier otra
cuestión relevante.

• Presupuesto detallado de gastos e ingresos estimados
de la actividad.

• Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de lo concedido.

• Declaración de subvenciones y ayudas concedidas hasta
la fecha de presentación de la solicitud.

• Determinación, a través de certificación del Secretario
de la entidad, de los libros y registros contables utilizados
que deberán consistir, como mínimo, en un registro de
ingresos, otro de gastos y otro de bienes de inversión
o similares.

• Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, o ser deudor por
resolución de procedencia de reintegro, sin perjuicio de
la presentación de una declaración responsable en este
sentido, que deberá ser confirmada mediante la acre-
ditación formal presentada con anterioridad a la reso-
lución de concesión.

• Certificación del Ayuntamiento de Siero acreditativa de
no tener deudas pendientes con la hacienda municipal.

• En su caso, certificación del secretario de la entidad
beneficiaria con el visto bueno del presidente en la que
se indique el número de socios que tengan el cobro
de cuotas actualizado.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se con-
cederá un plazo de 10 días para subsanación.

Una comisión de valoración, constituida por el presidente
o el miembro del Consejo Rector del Patronato Deportivo
Municipal en quien delegue, un representante del equipo
de gobierno y otro de la oposición y un técnico adscrito a
la dirección de este organismo, elevará propuesta de con-
cesión al Presidente del Patronato Deportivo Municipal.
Dicha propuesta provisional habrá de ser notificada al los
interesados para la presentación de alegaciones en el plazo
de 10 días, si bien podrá prescindirse del trámite de audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
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cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por los interesados, en cuyo caso la propuesta pro-
visional tendrá el carácter de definitiva. Examinadas las ale-
gaciones se elevará propuesta definitiva que se notificará a
los interesados para que muestren su aceptación en el plazo
que se les indique al efecto. Evacuado este trámite, la Pre-
sidencia resolverá el procedimiento en el plazo de cinco días.
El silencio administrativo tendrá carácter negativo.

La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y será recurrible en reposición ante el mismo órgano que
la dictó en el plazo de un mes, o directamente ante la juris-
dicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses.

Quinta.—Normas de aplicación.

El otorgamiento de la subvención se atendrá a las siguien-
tes normas:
1.—Tendrán carácter voluntario y eventual.
2.—Carecen de naturaleza contractual.
3.—No podrán invocarse como precedente.
4.—No será exigible aumento o revisión de la cantidad

concedida.

En la documentación y propaganda impresa que la acti-
vidad conlleve deberá constar la expresión “Colabora Patro-
nato Deportivo Municipal de Siero”.

En defecto de regulación expresa en las presentes bases,
habrá de estarse a lo dispuesto por la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y las bases de eje-
cución del presupuesto del Ayuntamiento de Siero.

Sexta.—Justificación y pago.

Los beneficiarios estarán obligados a justificar ante el
Patronato la realización de la actividad objeto de subvención
aportando los siguientes documentos:

• Memoria-evaluación detallada de la actividad, en la que
se recoja necesariamente una relación nominal de par-
ticipantes, programación llevada a cabo, encuentros o
competiciones en los que se haya participado, nivel de
cumplimiento de los objetivos previstos y muestra de
la documentación impresa (publicidad, cartelería, folle-
tos, etc.) en la que conste la colaboración del Patronato
Deportivo Municipal.

• Presentación de cuentas acompañadas de justificantes
de gasto, facturas o cualquier otro documento admitido
en el tráfico jurídico por importe mínimo equivalente
al de la cantidad subvencionada, todo lo cual deberá
estar fechado durante el año en que se haya concedido
ésta. Las facturas habrán de contener el nombre y C.I.F.
de quien la emita, así como firma del expendedor del
documento con la expresión recibí o pagado, y deberán
estar numeradas y expedidas a nombre de la entidad
beneficiaria.

Serán gastos subvencionables aquellos que de forma indu-
bitada respondan a la naturaleza de la actividad desarrollada.

Podrán efectuarse pagos parciales, previa justificación, por
un importe no inferior al 50% de la subvención.

La documentación necesaria para justificar la subvención
deberá presentarse antes de la finalización de cada ejercicio;
si no se dispusiera de la totalidad de los documentos jus-
tificativos del gasto a 31 de diciembre, habrán de acreditarse
los efectivamente realizados a dicha fecha.

Séptima.—Revocación de la subvención.

El incumplimiento por el beneficiario del destino, los fines
o las obligaciones derivadas de la presente convocatoria o
de las normas de justificación, dará lugar a la revocación

de la ayuda en los términos establecidos en el título II de
la Ley 38/2003. Podrá, no obstante, abonarse parcialmente
el importe total de la subvención concedida de forma pro-
porcional a los gastos efectivamente acreditados.

En Pola de Siero, a 7 de octubre de 2004.—La Presidenta
en funciones.—15.805.

CONSORCIO PARA LA GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS

(COGERSA)

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se convoca a la licitación que se cita

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2004022.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la asistencia técnica a la dirección de las obras de
construcción del centro de interpretación de los resi-
duos y reordenación del área de oficinas y para el
control, vigilancia y coordinación de la seguridad y
salud.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vertedero Central de La Zore-

da-Serín.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Veintidós meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 129.757,60 euros.

5.—Garantía provisional:

2.595,15 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sóli-
dos en Asturias.

b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 208 340.
e) Telefax: 985 208 901.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día antes del plazo de finalización de
las solicitudes de participación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Para la solvencia económica y financiera: jus-
tificante de la existencia de un seguro de responsabilidad
civil por riesgos profesionales por importe mínimo de
300.000 euros. Para la solvencia técnica y profesional:
declaración del material, instalaciones y equipo técnico
de que disponga el empresario para la realización del
contrato. No se considerará acreditada la solvencia, con
respecto a este apartado, si no alcanza el umbral mínimo
previsto en la cláusula novena de las del pliego de pres-
cripciones técnicas. Dos certificados de ejecución de con-
tratos de consultoría y asistencia para la asistencia a direc-
ción facultativa de obra análogas a las que son objeto
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la presente licitación, y de importe igual o superior al
25% del presupuesto de licitación de este contrato.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias.

2.º Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sóli-
dos en Asturias.

b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
c) Localidad: Oviedo, 33007.
d) Fecha: Se les comunicará a los licitadores por fax.
e) Hora: Idem.

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario hasta un máximo de 350 euros.

11.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.cogersa.es.

Oviedo, a 20 de octubre de 2004.—El Gerente de
COGERSA.—16.196.

— • —

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se convoca a la licitación que se cita

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2004026.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del cen-
tro de interpretación de los residuos y reordenación
del área de oficinas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vertedero Central de La Zore-

da-Serín.
d) Plazo de ejecución: Veintitrés meses máximo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 4.774.339,15 euros.

5.—Garantía provisional:

95.486,78 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sóli-
dos en Asturias.

b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 208 340.
e) Telefax: 985 208 901.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día antes del plazo de finalización de
las solicitudes de participación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación, en su caso: Grupo C, categoría f.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de diez
días naturales contados a partir del siguiente al de
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Solicitud de participación
en el modelo ajustado al anexo III del pliego y la
documentación administrativa que se relaciona en los
apartados 1, 2, 3 y 6 del anexo I del pliego, así como
la documentación acreditativa de que se reúnen los
requisitos establecidos en la cláusula 13 del pliego.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos

Sólidos en Asturias.
2.º Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto de empresas a las que

se pretende invitar a presentar ofertas: No se esta-
blece un número mínimo ni máximo de empresas
que serán invitadas a participar. Las empresas invi-
tadas serán aquellas que acrediten haber obtenido
la ISO 9001 o similar de aseguramiento de calidad
y la ISO 14001 o similar de gestión medioambiental,
ambas en la actividad de construcción de obras, y
presenten la experiencia mínima de haber construido
cinco edificios de oficinas u otros usos terciarios por
cuantía superior al millón de euros cada uno y hayan
sido finalizados en el curso de los últimos cinco años.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sóli-
dos en Asturias.

b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Se les comunicará a los licitadores por fax.
e) Hora: Idem.

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario, hasta un máximo de 600 euros.

11.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.cogersa.es.

Oviedo, a 20 de octubre de 2004.—El Gerente de
COGERSA.—16.238.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
285/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra Emilio Sayago Gil,
sobre ordinario, por medio del presente
se cita a Emilio Sayago Gil, para la cele-
bración del acto de juicio, que tendrá
lugar el día 10 de noviembre de 2004,
a las 9.45 horas de su mañana, en la
Sala de Audiencia de este Juzgado de
lo Social número dos de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Emilio Sayago Gil, en ignorado
paradero, expido la presente.

En Avilés, a 18 de octubre de
2004.—La Secretaria.—16.128.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón
(Asturias),

Hago saber: Que en autos número
1176/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Angel Santos
Pérez, sobre cantidad, contra Inver
Bares 2000, S.L.U. (Sidrería el Parque),

se ha acordado citar a Inver Bares 2000,
S.L.U. (Sidrería el Parque), en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 9 de noviembre de 2004, a las 11
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en calle Deca-
no Prendes Pando número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Inver
Bares 2000, S.L.U. (Sidrería el Parque),
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 64.

En Gijón, a 14 de octubre de
2004.—El Secretario.—16.125.

convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Logís-
tica y Representaciones del Norte, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 64.

En Gijón, a 14 de octubre de
2004.—El Secretario.—16.286.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón
(Asturias),

Hago saber: Que en autos número
1188/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de María Encarna-
ción Pérez García, sobre cantidad, con-
tra Logística y Representaciones del
Norte, S.A., se ha acordado citar a
Logística y Representaciones del Norte,
S.A., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 9 de noviembre de
2004, a las 11.15 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en calle Decano Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
879/2004, a instancia de don René Her-
nando Menéndez y otros, contra la
empresa Asturcyp, S.L., y Fogasa, sobre
cantidad, se ha acordado citar a la
empresa Asturcyp, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 24 de noviembre de 2004, a las 9.30
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Asturcyp, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Mieres, a 6 de octubre de
2004.—El Secretario.—16.056.
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VI. Otros Anuncios

COLEGIO OFICIAL DE
AGENTES COMERCIALES

DE OVIEDO

Edicto
Por hallarse en situación de morosi-

dad en el pago de sus cuotas los agentes
comerciales que se detallan, en cumpli-
miento de las disposiciones reglamen-
tarias, se procederá a la anulación de
sus carnets, y causarán baja en este
Colegio el día 31 de diciembre de 2004.

Oviedo, a 27 de septiembre de
2004.—El Secretario.—15.658.

CAJA DE AHORROS DE
ASTURIAS

Convocatoria de asamblea general
ordinaria

De conformidad con lo establecido en
los estatutos, y en cumplimiento del
acuerdo del Consejo de Administración
adoptado el día 25 de octubre de 2004,
se convoca asamblea general en sesión
ordinaria que tendrá lugar en primera
convocatoria el día 1 de diciembre de
2004, a las 17 horas, en el salón Recon-
quista del hotel de igual nombre, sito
en Oviedo (calle Gil de Jaz, 16), y en
segunda convocatoria, de no existir quó-
rum en la primera, para el mismo día
y lugar a las 17.30 horas, con el siguiente

Orden del día

1.—Constitución de la asamblea gene-
ral.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2003, DE 30 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-03)

A) Por la inserción de textos:
0,36 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 87,57
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 80,26
Período de marzo a diciembre ........................... 72,97
Período de abril a diciembre .............................. 65,69
Período de mayo a diciembre ............................. 58,37
Período de junio a diciembre ............................. 51,08
Período de julio a diciembre .............................. 43,78
Período de agosto a diciembre ........................... 36,48
Período de septiembre a diciembre ................... 29,21
Período de octubre a diciembre ......................... 21,89
Período de noviembre a diciembre .................... 14,60
Diciembre ............................................................. 7,29
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,45

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 50,92
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 12,73

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

2.—Informe de la Comisión de Control.

3.—Informe de la Presidencia.

4.—Plan de actuación de la entidad para
el ejercicio 2005, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 1.a)
del artículo 12 de los estatutos, en
relación con el mismo apartado del
artículo 19 de la Ley del Principado
de Asturias 2/2000, de 23 de junio,
de Cajas de Ahorro.

5.—Ruegos y preguntas.

6.—Designación de Interventores para
suscribir el acta de la asamblea.

Oviedo, 25 de octubre de 2004.—El
Presidente de Caja de Ahorros de Astu-
rias, Manuel Menéndez Menén-
dez.—16.536.
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