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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convocan plazas
asesores y asesoras técnico-docentes, en régimen de
comisión de servicio, de los Centros del Profesorado
y de Recursos de Asturias.

El Estatuto de Autonomía de Asturias en su art. 18.1
establece que corresponde al Principado de Asturias la com-
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, nivel y grado, modalidades y especia-
lidades, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del
art. 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de la facultad
que atribuye al Estado el art. 149.1.30ª y de la alta inspección
para su cumplimiento y garantía.

Por otra parte y, en virtud del Real Decreto 2.081/99,
de 30 de diciembre, se traspasan al Principado de Asturias
las funciones y servicios de la Administración del Estado en
materia de enseñanza no universitaria, por lo que se produce
a la asunción de competencias en materia educativa.

El Decreto 42/2001, de 11 de abril, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 27 de abril, por el que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los Centros
del Profesorado y de Recursos, establece, en su artículo 6,
que al frente de cada Centro del Profesorado y de Recursos
habrá un Director o Directora nombrado, previa convocatoria
pública, por la Consejería de Educación y Ciencia. En dicho
artículo se determina, a su vez, la existencia en cada Centro
del Profesorado y de Recursos de un Equipo Técnico-Do-
cente, que estará compuesto por el titular de la Dirección
del Centro, que será su presidente, y por los Asesores
Técnico-Docentes.

La Resolución de 7 de junio de 2001, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 14 de junio, por la que
se ordena la red de Centros del Profesorado y de Recursos
del Principado de Asturias, establece en su apartado primero
la red de centros, su ámbito geográfico y la tipología de los
mismos. Dicha red está constituida por los siguientes centros:

1. Centro del Profesorado y de Recursos de Oriente.
2. Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón.
3. Centro del Profesorado y de Recursos de Nalón-Cau-

dal.
4. Centro del Profesorado y de Recursos de Oviedo.
5. Centro del Profesorado y de Recursos de Avilés.
6. Centro del Profesorado y de Recursos de Sur-Oc-

cidente.
7. Centro del Profesorado y de Recursos de Nor-Oc-

cidente.

El apartado segundo de la precitada Resolución, establece
que en todos los CPR del Principado de Asturias, el Equipo
Técnico-Docente se estructurará en tres áreas o unidades
de intervención, con las características señaladas en el apar-

tado 3 del artículo 6 del Decreto 42/2001, de 11 de abril,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de
abril, por el que se regula la estructura, organización y fun-
cionamiento de los Centros del Profesorado y de Recursos:
Area de actualización profesional, área de proyectos peda-
gógicos en centros e innovación y área de nuevas tecnologías.
También determina que los puestos de Asesor Técnico-Do-
cente (ATD) de los Centros del Profesorado y de Recursos
corresponderán a las funciones y competencias técnicas que
determina el apartado 3 del artículo 6 del mencionado Decre-
to y, en su conjunto, considerarán los perfiles profesionales
que requieren las funciones que para los Centros del Pro-
fesorado y de Recursos establece el artículo 4 de dicho Decre-
to, así como las distintas etapas educativas y los estamentos
docentes que en ellas actúan.

La mencionada Resolución concreta en su anexo II los
puestos de trabajo correspondientes a los asesores técnico-do-
centes de las áreas relativas a cada Centro del Profesorado
y de Recursos y establece, en su apartado segundo, que los
Asesores Técnico-Docentes de los Centros del Profesorado
y de Recursos serán nombrados por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, mediante convocatoria pública de ámbito
regional, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito
y capacidad, determinándose en dicha convocatoria la situa-
ción administrativa y el perfil profesional requerido, quiénes
pueden optar a los diversos puestos de Asesor Técnico-Do-
cente de los Centros del Profesorado y de Recursos del Prin-
cipado de Asturias, los criterios de selección, y el proyecto
de asesoría y demás documentación que deben presentar los
candidatos.

Ante la necesidad de desarrollar proyectos y actuaciones
en el ámbito de la Administración educativa, que implican
el desempeño de funciones no asignadas específicamente a
los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo,
resulta de aplicación el artículo 66 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado. Con el objeto de garan-
tizar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad que han de regir las actuaciones de la
Administración en el ámbito de los recursos humanos, y las
condiciones que las normas reguladoras correspondientes
precitadas establecen para el acceso a los puestos de Asesores
y Asesoras Técnico-Docentes de los Centros del Profesorado
y de Recursos del Principado de Asturias, resulta oportuno
proceder a convocatoria publica de comisiones de servicio
dirigidas a personal perteneciente a Cuerpos docentes al obje-
to de desarrollar las meritadas funciones especiales.

En virtud de todo ello,

R E S U E L V O

Primero.

Proceder a la convocatoria pública, de acuerdo con los
principios de igualdad, mérito y capacidad, de Comisiones
de Servicios, renovables anualmente, para el desempeño de
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las funciones de Asesor o Asesora Técnico-Docente de los
Centros del Profesorado y de Recursos del Principado de
Asturias en las plazas que se relacionan en el anexo I, vin-
culadas a los proyectos y actuaciones que se desglosan en
el anexo IV.

Segundo: Requisitos que deben reunir los participantes:

a) Ser funcionarios de carrera del Principado de Asturias
pertenecientes a Cuerpos docentes y encontrarse bajo
el ámbito de gestión del Principado de Asturias.

b) Estar en situación de servicio activo en los centros
educativos y unidades de la Consejería de Educación
y Ciencia.

c) Tener un mínimo de 6 años de servicio activo.

d) Acreditar un mínimo de 4 años de experiencia docente
en los contenidos y recursos curriculares, especiali-
dades y etapas educativas que se relacionan con el
área y la asesoría técnico-docente a la que se opta.

Tercero.

A los efectos de esta convocatoria se consideran méritos,
de acuerdo con lo indicado en el anexo III los siguientes:

a) El ejercicio de cargos directivos, de coordinación
didáctica, de asesorías técnico-docentes y de puestos
en la administración educativa.

b) La experiencia docente directa en los contenidos curri-
culares, especialidades y etapas educativas.

c) La experiencia, en el caso de los candidatos a asesores
técnico-docentes, en proyectos relacionados con el
área y la asesoría técnico-docente a la que se opta.

d) La trayectoria profesional y la formación específica
en la materia relativa a la plaza solicitada.

e) La presentación y defensa de un proyecto que versará
sobre los contenidos establecidos en al anexo IV para
cada una de las plazas.

Cuarto: Presentación de solicitudes.

Los participantes presentarán la solicitud según el modelo
que figura en el anexo II, y la documentación a la que se
refiere el apartado 5 de esta convocatoria en el Registro
de la Consejería de Educación y Ciencia (c/ Coronel Aranda,
Oviedo), o bien a través de los sistemas establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de quince días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de esta convocatoria.

En el caso de que se opte a más de una plaza, cada par-
ticipante deberá presentar una solicitud para cada una de
ellas, siendo común para todas la documentación aportada
a que se refieren las letras a), b), c) y d) de la base 5.

Quinto: Documentación.

Los concursantes deben aportar, acompañando a la soli-
citud, los siguientes documentos:

a) Certificación de Servicios cerrada a 1 de junio de 2005.

b) Fotocopia compulsada del título o títulos adminis-
trativos.

c) Acreditación fehaciente de los servicios y méritos ale-
gados que figuran en el anexo III.

d) Currículum vitae.

e) Proyecto de asesoría, en el marco temporal de tres
cursos académicos, cuyo contenido versará sobre las
materias que se describen en el anexo IV, con una
extensión máxima de quince folios, a una sola cara
y tamaño de fuente 12.

Sexto: Comisión de Selección.

1. Se constituirá una Comisión de Selección, integrada
por los siguientes miembros:

Presidenta:

La Directora General de Ordenación Académica e
Innovación.

Presidente suplente:

El Director General de Recursos Humanos.

Vocales:

El Jefe del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.
La Jefa de Servicio de Inspección Educativa.
El Jefe del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa.
El Jefe de Servicio de Formación Profesional y Apren-
dizaje Permanente.
El Jefe del Servicio de Personal.
El Coordinador de Formación del Profesorado e
Innovación.

Secretario:

Un funcionario de carrera adscrito a la Dirección
General de Ordenación Académica e Innovación.

2. Para la válida constitución de la Comisión de Selección,
a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones
y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de la
Presidenta y el Secretario, y de la mitad, al menos,
de sus miembros.

3. A efectos de baremación, para la valoración de la ade-
cuación de los candidatos a los puestos de asesores
técnico-docentes se constituirá una Subcomisión Téc-
nica de la Comisión de Selección, que elevará sus valo-
raciones y propuestas, realizadas de acuerdo con la
presente convocatoria, a la Comisión de Selección. La
Subcomisión estará compuesta por el Jefe del Servicio
de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa, o per-
sona en quien delegue, que será su Presidente, el Coor-
dinador de Formación del Profesorado e Innovación,
el Coordinador Técnico de Formación del Profesorado,
un Director de un Centro del Profesorado y de Recur-
sos, dos asesores técnico-docentes adscritos al Servicio
Innovación y Apoyo a la Acción Educativa, y un
Inspector.

4. La composición de la Comisión de Selección, así como
de la Subcomisión Técnica se hará pública en el portal
de la Consejería de Educación y Ciencia, http://www.e-
ducastur.princast.es, a los efectos previstos en el artí-
culo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

6. La Comisión de Selección, en un plazo máximo de
siete días desde el final de la presentación de las soli-
citudes, publicará en el portal Educastur y en el tablón
de anuncios de la Consejería la lista provisional de
admitidos y excluidos. A dicha lista se podrán presentar
alegaciones en los tres días siguientes al de su publi-
cación. La Comisión hará pública la relación definitiva
de admitidos y excluidos en el plazo de dos días.
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7. La Comisión de Selección, en un plazo máximo de
diez días desde la publicación de la lista definitiva de
admitidos y excluidos, valorará los méritos de los can-
didatos de acuerdo con el baremo que se establece
en el anexo III y las correspondientes propuestas de
la Subcomisión Técnica. Las subcomisiones técnicas
podrán convocar a los candidatos a asesores técni-
co-docentes para la defensa del proyecto de asesoría,
pudiendo formular a los mismos las preguntas que esti-
me oportunas para un mejor conocimiento de su grado
de idoneidad para el desempeño de las funciones
solicitadas.

8. La Comisión de Selección publicará en el portal Edu-
castur y en el tablón de anuncios de la Consejería
la lista provisional de la valoración realizada, inclu-
yendo la puntuación obtenida por cada candidato. A
dicha lista se podrán presentar alegaciones en los tres
días siguientes al de su publicación. La Comisión, final-
mente, hará pública la relación definitiva de los can-
didatos, de las puntuaciones obtenidas y de las personas
seleccionadas para las correspondientes plazas. En el
caso de que no exista candidato cuyo perfil sea el idó-
neo, la Comisión de Selección podrá proponer dejar
la plaza de Asesor Técnico-Docente correspondiente
desierta.

9. Contra dicha relación cabe interponer recurso de alza-
da ante el Consejero de Educación y Ciencia en el
plazo de un mes, a contar desde la publicación de
la relación definitiva de candidatos y candidatas
seleccionados.

Séptimo: Propuesta.
Terminado el proceso, la Comisión de Selección elevará

al Consejero de Educación y Ciencia la propuesta de nom-

bramiento en Comisión de Servicios de las personas selec-
cionadas.

Octavo: Retirada de documentación.

Los interesados o sus representantes legales podrán retirar
los documentos presentados para acreditar los méritos ale-
gados en el Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Edu-
cativa (plaza España, 5, 3.ª planta. Oviedo), en el plazo de
quince días una vez resuelta la convocatoria.

Noveno: Publicación.

Dispongo la publicación de la presente Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Décimo.

Contra la presente Resolución cabe interponer, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o
bien ser impugnada directamente ante la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. No se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición, en el caso de que se interponga éste.

Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.868.

ANEXO I

OFERTA DE PLAZAS EN LOS CENTROS DEL PROFESORADO Y DE RECURSOS

PLAZAS DE ASESORES O ASESORAS TECNICO-DOCENTES DE LOS CENTROS DEL PROFESORADO Y DE RECURSOS

CPR Area Asesoría Perfil profesional Código

Oriente Actualización profesional ATD del ámbito socio-lin-
güístico

Intervención en el diseño, la gestión y el desarrollo
de cursos, seminarios y demás actividades de for-
mación permanente del profesorado en el ámbito
socio-lingüístico, así como la colaboración con otras
instituciones para el desarrollo de actividades de
formación del profesorado

102ATD12

Oriente Proyectos pedagógicos en
centros e innovación

ATD tipo B de proyectos
pedagógicos en centros e
innovación

Intervención en el diseño, la gestión y el asesora-
miento de acciones de formación en centros y de
proyectos pedagógicos aplicados en los centros edu-
cativos de ámbito rural

103ATD21

Oriente Proyectos pedagógicos en
centros e innovación

ATD tipo B de proyectos
pedagógicos en centros e
innovación

Intervención en el diseño, la gestión y el asesora-
miento de acciones relativas a elaboración y difusión
de materiales de apoyo y programas de innovación
educativa

104ATD22

Oriente Nuevas tecnologías ATD de nuevas tecnolo-
gías educativas

Intervención en el diseño, la gestión y la asistencia
técnico-docente de proyectos de aplicación de las
nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación en los centros educativos, y las acciones
de formación procedentes

105ATD31

Gijón Actualización profesional ATD de educación infantil
y primaria

Intervención en el diseño, la gestión y el desarrollo
de cursos, seminarios y demás actividades de actua-
lización profesional del profesorado en educación
infantil y educación primaria, así como la colabo-
ración con otras instituciones para el desarrollo de
actividades de formación del profesorado de esos
ámbitos

211ATD15
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CPR Area Asesoría Perfil profesional Código

Nalón-Caudal Nuevas tecnologías ATD de nuevas tecnolo-
gías educativas

Intervención en el diseño, la gestión y la asistencia
técnico-docente de proyectos de aplicación de las
nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación en los centros educativos, y las acciones
de formación procedentes

325ATD31

Avilés Proyectos pedagógicos en
centros e innovación

ATD de proyectos pedagó-
gicos en centros e inno-
vación

Intervención en el diseño, la gestión y el asesora-
miento de acciones de formación en centros y de
proyectos pedagógicos aplicados en los centros
educativos

543ATD21

Sur-Occidente Actualización Profesional ATD tipo B del ámbito
científico-técnico

Profesor de Educación Secundaria con experiencia
o conocimientos en el diseño, la gestión y el desarro-
llo de cursos, seminarios y demás actividades de
formación permanente del profesorado en el ámbito
científico-técnico, así como en la colaboración con
otras instituciones para el desarrollo de actividades
de formación del profesorado

648ATD11

Sur-Occidente Proyectos pedagógicos en
centros e innovación

ATD de proyectos pedagó-
gicos en centros e inno-
vación

Intervención en el diseño, la gestión y el asesora-
miento de acciones de formación en centros y de
proyectos pedagógicos aplicados en los centros edu-
cativos de ámbito rural

650ATD21

Sur-Occidente Nuevas tecnologías ATD tipo B de nuevas tec-
nologías educativas

Profesor de Educación Secundaria, Profesor Téc-
nico de F.P., o Maestro con experiencia o cono-
cimientos en el diseño, la gestión y la asistencia
técnico-docente de proyectos de aplicación de las
nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación en los centros educativos, y las acciones
de formación procedentes

652ATD31

Oviedo Actualización profesional ATD del ámbito socio-lin-
güístico

Intervención en el diseño, la gestión y el desarrollo
de cursos, seminarios y demás actividades de for-
mación permanente del profesorado en el ámbito
socio-lingüístico, así como la colaboración con otras
instituciones para el desarrollo de actividades de
formación del profesorado

428ATD12

Oviedo Actualización profesional ATD de formación profe-
sional específica

Intervención en el diseño, la gestión y el desarrollo
de cursos, seminarios y demás actividades de for-
mación permanente del profesorado en el campo
de la formación profesional específica, así como la
colaboración con otras instituciones para el desarro-
llo de iniciativas para la formación profesional

430ATD13

Anexo II

MODELO DE SOLICITUD

El funcionario que suscribe, cuyos datos se especifican a
continuación:

Apellidos ....................................... Nombre ....................................................

D.N.I. ................................. Cuerpo ................................. N.R.P. ................

Asignatura o especialidad de la que es titular ..................................

Destino actual .....................................................................................................

Domicilio ........................................................ Tfno. .........................................

Solicita ser admitido a la convocatoria de la Consejería de
Educación y Ciencia, que de ... de mayo de 2004 para cubrir
en comisión de servicios plazas de Asesor Técnico-Docente
o Director en los Centros del Profesorado y de Recursos
del Principado de Asturias

Plaza a la que se presenta ............................................................................

Código de plaza .................................................................................................

Centro del Profesorado y de Recursos de adscripción de la
plaza .........................................................................................................................
Area ..........................................................................................................................
A tal fin declara expresamente que reúne todos los requisitos
exigidos en la convocatoria y alega los méritos que se
relacionan:

Méritos alegados:

� ................................................................................................................................
......................................................

� ................................................................................................................................
......................................................

� ................................................................................................................................
......................................................

....... a ...... de ................. de 2005

Firmado:

SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA
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Anexo III

BAREMACION DE MERITOS

Puntuaciones
máximas

A Ejercicio de Cargos Directivos, Coordinación Di-
dáctica, asesorías técnico-docentes y de puestos
en la Administración Educativa ........................................ 5 puntos

. Por cada año de Director .................................................. 0,5

. Por cada año de Jefe de Estudios o Secretario ......... 0,25

. Por cada año de Jefe de Estudios Adjunto ............. 0,2

. Por cada año de Coordinador de Ciclo o de Jefe
de Departamento ................................................................... 0,1

. Por cada año de Asesor Técnico-Docente en la
Administración Educativa y de asesor en los
C.P.R. ........................................................................................... 0,25

. Por cada año de servicio en puesto consignado
en relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración Educativa de nivel 26 o superior ............ 0,5

B Experiencia docente directa en los contenidos
curriculares especialidades y etapas educativas ........ 5 puntos

. Por cada año de docencia directa en áreas, mate-
rias y ciclos formativos o el desempeño de fun-
ciones técnico-docentes relacionadas con las pla-
zas a las que se opta .............................................................. 0,5

C Experiencia, en el caso de los candidatos a asesores
técnico-docentes, en proyectos relacionados con el
área y la asesoría técnico-docente a la que se opta ... 5 puntos

. Por la dirección o coordinación de programas
y proyectos de formación del profesorado, for-
mación en centros, innovación y mejora educa-
tiva, investigación, o elaboración de materiales
curriculares ................................................................................ hasta 3

. Por la participación directa en proyectos de for-
mación en centros, innovación y mejora educa-
tiva, investigación, o elaboración de materiales
curriculares ................................................................................ hasta 3

. Por la dirección o coordinación de actividades
de formación permanente del profesorado ............. hasta 3

. Por la impartición de cursos de perfeccionamiento
o actualización relacionados con la plaza a la que
se opta y convocados o autorizados por el MEC
y CCAA con competencias educativas ......................... hasta 3

. Por ejercer las funciones de dirección, coordi-
nación, formación y tutoría de actividades en el
desempeño de las funciones de Asesor Técni-
co-Docente ................................................................................ hasta 3

E Trayectoria profesional y formación específica en
la materia relativa a la plaza solicitada .......................... 10 puntos

. Por el grado de Doctor ....................................................... 1

. Por el Título de Licenciado, Arquitecto o Inge-
niero distinto al alegado para el ingreso en el
Cuerpo Docente ..................................................................... 0,5

. Por la condición de Catedrático .................................... 0,5

. Por publicaciones e investigaciones relacionadas
con el puesto de trabajo al que se opta ...................... hasta 3

Puntuaciones
máximas

. Por otras publicaciones e investigaciones ................ hasta 2

. Por asistencia a cursos de actualización y per-
feccionamiento relacionados con la plaza a la que
se opta .......................................................................................... hasta 3

. Por conocimiento y dominio de las tecnologías
de la información y la comunicación ........................... hasta 2

F Por el proyecto de asesoría técnico-docente ............... 20 puntos

Los criterios de evaluación de los proyectos son los siguientes:

• Contextualización

• Coherencia

• Estructura

• Viabilidad

• Concreción

• Funcionalidad

• Sistematización

Anexo IV

PROYECTOS DE ASESORIA TECNICO-DOCENTE QUE SE DEBEN
DESARROLLAR

Código de laProyecto de asesoría técnico-docente plaza

CENTRO DEL PROFESORADO Y DE RECURSOS DE ORIENTE

Proyecto de asesoría en el diseño, la gestión y el desarrollo
de cursos, seminarios y demás actividades de formación
permanente del profesorado en el ámbito socio-lingüís-
tico, así como la colaboración con otras instituciones para
el desarrollo de actividades de formación del profesorado

102ATD12

Proyecto de asesoría en el diseño, la gestión y el ase-
soramiento de acciones de formación en centros y de
proyectos pedagógicos aplicados en los centros educativos
de ámbito rural

103ATD21

Proyecto de asesoría en el diseño, la gestión y el ase-
soramiento de acciones relativas a elaboración y difusión
de materiales de apoyo y programas de innovación
educativa

104ATD22

Proyecto de asesoría en el diseño, la gestión y la asistencia
técnico-docente de proyectos de aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en los
centros educativos, y las acciones de formación pro-
cedentes

105ATD31

CENTRO DEL PROFESORADO Y DE RECURSOS DE GIJON

Proyecto de asesoría en el diseño, la gestión y el desarrollo
de cursos, seminarios y demás actividades de actualización
profesional del profesorado en educación infantil y edu-
cación primaria, así como la colaboración con otras ins-
tituciones para el desarrollo de actividades de formación
del profesorado de esos ámbitos

211ATD15

CENTRO DE PROFESORES Y DE RECURSOS DEL NALON-
CAUDAL

Proyecto de asesoría en el diseño, la gestión y la asistencia
técnico-docente de proyectos de aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en los
centros educativos, y las acciones de formación pro-
cedentes

325ATD31
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Código de laProyecto de asesoría técnico-docente plaza

CENTRO DE PROFESORES Y DE RECURSOS DE AVILES

Intervención en el diseño, la gestión y el asesoramiento
de acciones de formación en centros y de proyectos peda-
gógicos aplicados en los centros educativos

543ATD21

CENTRO DE PROFESORES Y DE RECURSOS DE SUR-
OCCIDENTE

Proyecto de asesoría en el diseño, la gestión y el desarrollo
de cursos, seminarios y demás actividades de formación
permanente del profesorado en el ámbito científico-téc-
nico, así como en la colaboración con otras instituciones
para el desarrollo de actividades de formación del
profesorado

648ATD11

Proyecto de asesoría en el diseño, la gestión y el ase-
soramiento de acciones de formación en centros y de
proyectos pedagógicos aplicados en los centros educativos
de ámbito rural

650ATD21

Proyecto de asesoría en el diseño, la gestión y la asistencia
técnico-docente de proyectos de aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en los
centros educativos, y las acciones de formación pro-
cedentes

652ATD31

CENTRO DE PROFESORES Y DE RECURSOS DE OVIEDO

Proyecto de asesoría en el diseño, la gestión y el desarrollo
de cursos, seminarios y demás actividades de formación
permanente del profesorado en el ámbito socio-lingüis-
tico, así como la colaboración con otras instituciones para
el desarrollo de actividades de formación del profesorado

428ATD12

Proyecto de asesoría en el diseño, la gestión y el desarrollo
de cursos, seminarios y demás actividades de formación
permanente del profesorado en el campo de la formación
profesional específica, así como la colaboración con otras
instituciones para el desarrollo de iniciativas para la for-
mación profesional

430ATD13

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación incoa-

do con motivo del proyecto para la ejecución de la
obra “Estación de pretratamiento de agua potable de
Benia de Onís”. (Expte.: 2005-H-3).

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente el pro-
yecto técnico para la ejecución de “Estación de pretratamien-
to de agua potable de Benia de Onís”, y declarada la urgente
ocupación de los bienes y derechos afectados por Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha
3-8-05, cumplimentado el trámite de información pública de
la lista provisional de bienes y derechos afectados, se efectúa
la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de acuerdo con lo establecido en el art. 52.2. de
la Ley de Expropiación Forzosa. Mediante el presente anun-
cio se convoca a todos los interesados al levantamiento de
actas previas a la ocupación, siguiendo el calendario que se
detalla más abajo, en anexo, sin perjuicio de la notificación
individual que se remitirá por correo certificado a los
afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses econó-
micos afectados que consten en la relación que será hecha
pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de Onís, debe-
rán asistir al acto personalmente o representados por persona
debidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la relación de afectados por el referido proyecto, servirá
como notificación a los posibles interesados que no hayan
podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2. del Regla-
mento de Expropiación Forzosa, y hasta el momento en que
proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la
ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante
esta Consejería de Medio Ambiente (calle Coronel Aranda
n.º 2, 2.ª planta, sector central-derecho, Sección de Expro-
piaciones) cuantas alegaciones estimen oportunas al sólo efec-
to de subsanar errores.

Oviedo, a 23 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—P.A.: La Jefa del Servicio de Expropiacio-
nes.—14.397(1).

ANEXO

ESTACION DE PRETRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BENIA DE ONIS

Número expediente: 2005-H-3

Oc. Oc. Ser.N.º finca Propietario Domicilio y municipio Otros bienes Destinodefinit. temp. acued.

Día cita: 7-9-05 Ayuntamiento de Onís

Hora cita: 10,30

3-0- Cadenaba Pellico, Antonio Benia 167 13 2 Sin definir

2-0- Cadenaba Pellico, Antonio Benia 28 0 0 Sin definir

1-0- Cadenaba Pellico, Pilar Benia 303 0 0 Sin definir

4-0- Rojo Rojo, Josefina Avín, Onís 0 980 196 Sin definir
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CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación incoa-
do con motivo del proyecto “Modificado n.º 2 de la
estación depuradora de aguas residuales en Ricao (Can-
gas de Onís)”. (Expte.: 2005-H-2).

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente el pro-
yecto técnico para la ejecución de “Modificado n.º 2 de la
estación depuradora de aguas residuales de Ricao (Cangas
de Onís)”, y declarada la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias de fecha 3-8-05, cumplimentado
el trámite de información pública de la lista provisional de
bienes y derechos afectados, se efectúa la convocatoria para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de acuerdo
con lo establecido en el art. 52.2. de la Ley de Expropiación
Forzosa. Mediante el presente anuncio se convoca a todos
los interesados al levantamiento de actas previas a la ocu-
pación, siguiendo el calendario que se detalla más abajo, en
anexo, sin perjuicio de la notificación individual que se remi-
tirá por correo certificado a los afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses econó-
micos afectados que consten en la relación que será hecha
pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de Cangas
de Onís, deberán asistir al acto personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la relación de afectados por el referido proyecto, servirá
como notificación a los posibles interesados que no hayan
podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2. del Regla-
mento de Expropiación Forzosa, y hasta el momento en que
proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la
ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante
esta Consejería de Medio Ambiente (calle Coronel Aranda
n.º 2, 2.ª planta, sector central-derecho, Sección de Expro-
piaciones) cuantas alegaciones estimen oportunas al sólo efec-
to de subsanar errores.

Oviedo, a 23 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—P.A.: La Jefa del Servicio de Expropiacio-
nes.—14.397(2).

ANEXO
MODIFICADO N.º 2 DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN RICAO (CANGAS DE ONIS)

Número expediente: 2005-H-2

Oc. Oc. Ser.N.º finca Propietario Domicilio y municipio Otros bienes Destinodefinit. temp. acued.

Día cita: 7-9-05 Ayuntamiento de Cangas de Onís

Hora cita: 13,00

1-0- García-Castañón Suárez, Manuel Coviella-Cangas de Onís 4.128 952 0 Sin definir

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la ins-
cripción del Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral de la Administración del Principado de Asturias,
en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo (código: 3301501,
expte: C-37/05) para el Personal Laboral de la Administración
del Principado de Asturias, presentado en esta Dirección
General el 27-7-2005, suscrito por la representación legal de
la empresa y de los trabajadores el 5-7-2005, 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 15 de febrero
de 2005, por la que se delegan competencias del titular de
la Consejería de Industria y Empleo, en el titular de la Direc-
ción 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, 3 de agosto de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15-2-05,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 25-2-2005).—13.831.

ACTA DE OTORGAMIENTO ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA REPRESENTACION SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSO-
NAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS

En Oviedo, siendo las 12 horas del día 5 de julio de 2005,
se reúnen en la Sala de Juntas del sótano 1.º del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, la Comisión Negocia-
dora del citado Convenio integrada por los miembros que
a continuación se relacionan:

De una parte, y en representación de la Administración
del Principado de Asturias:

D. Julio Somoano Ojanguren
D.ª Sandra González López
D.ª Carmen Fernández Merino
D.ª Eva M.ª Antuña Somonte
D. Ramón Brasero Pérez
D. Joaquín Monteagudo Piqueras
D.ª M.ª Luisa Allén Regueras
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D.ª Victoria Díaz Fernández
D.ª M.ª Isabel Suárez Alonso
D.ª Nuria Vega Prósper
D. Fernando Villamil Chamarro

De la otra, y en representación de la parte social:
D.ª M.ª Jesús García Suárez (UGT)
D.ª Isabel Arias López (UGT).
D.ª Yolanda Alonso Fernández (UGT).
D. Antonio María Lorenzo Patiño (UGT)
D. Gumersindo Alvarez Martínez (UGT)
D. Juan José Murcia Armayor (UGT)
D. José Luis González Rodríguez (USIPA-CISA)
D. Javier Queipo Díaz (USIPA-CISA)

Ambas partes manifiestan:
Primero.—Reconocerse la mutua legitimación y capacidad

para la negociación del texto del Convenio para el Personal
Laboral de la Administración del Principado de Asturias,
correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero
de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2007, ambas fechas
inclusive, así como para firmar la presente acta de otor-
gamiento.

Segundo.—En virtud de las negociaciones llevadas a cabo,
acuerdan el Convenio Colectivo, con vigencia hasta el 31
de diciembre de 2007.

Y en prueba de conformidad ambas partes suscriben la
presente acta y los correspondientes ejemplares del texto del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

INDICE CONVENIO COLECTIVO

CAPITULO I: AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.—Ambito funcional.
Artículo 2.—Ambito personal.
Artículo 3.—Ambito temporal y denuncia del convenio.
Artículo 4.—Absorción, compensación y condiciones más

beneficiosas.
Artículo 5.—Publicidad.

CAPITULO II: COMISION PARITARIA

Artículo 6.—Comisión Paritaria.
Artículo 7.—Comisión de Clasificación Profesional.

CAPITULO III: ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 8.—Principios generales.
Artículo 9.—Catálogo de puestos de trabajo.
Artículo 10.—Certificaciones personales y documento de

identificación.
Artículo 11.—Reclamaciones.
Artículo 12.—Estabilidad en el empleo.

CAPITULO IV: MOVILIDAD DEL PERSONAL

Artículo 13.—Movilidad geográfica.
Artículo 14- Movilidad funcional.
Artículo 15.—Cambio voluntario de puesto en el mismo

centro de trabajo.

CAPITULO V: JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

Artículo 16.—Jornada.
Artículo 17.—Horario de trabajo.
Artículo 18.—Reducción de jornada.
Artículo 19.—Control horario.
Artículo 20.—Calendario laboral.
Artículo 21.—Horas extraordinarias.
Artículo 22.—Disponibilidad.
Artículo 23.—Trabajo nocturno.
Artículo 24.—Trabajo de fines de semana y festivos.

CAPITULO VI: VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, SUSPENSION
Y EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 25.—Vacaciones.
Artículo 26.—Permisos y licencias con derecho a retri-

bución.
Artículo 27.—Licencias sin derecho a retribución.
Artículo 28.—Suspensión del contrato con reserva del

puesto de trabajo.
Artículo 29.—Suspensión del contrato por excedencia

voluntaria.
Artículo 30.—Incapacidad temporal y maternidad.
Artículo 31.-Extinción del contrato de trabajo.
Artículo 32.—Fomento del empleo y jubilación.

CAPITULO VII. CLASIFICACION DE GRUPOS Y RETRIBUCIONES

Artículo 33.—Clasificación de grupos.
Artículo 34.—Retribuciones.
Artículo 35.—Trabajo penoso, trabajo peligroso, trabajos

tóxicos.
Artículo 36.—Indemnizaciones por razón del servicio.
Artículo 37.—Anticipos reintegrables.

CAPITULO VIII: PROVISION DE VACANTES, PROMOCION E
INGRESOS

Artículo 38.—Provisión de vacantes.
Artículo 39.—Provisión de puestos singularizados.
Artículo 40.—Concurso de traslados.
Artículo 41.—Garantía del nivel consolidado.
Artículo 42.—Convocatorias y tribunales de selección.
Artículo 43.—Promoción interna.
Artículo 44.—Personal de nuevo ingreso.
Artículo 45.—Traslados entre Administraciones Públicas.
Artículo 46.—Permuta.
Artículo 47.—Llamamiento de personal a tiempo parcial

fuera de la temporada fija.
Artículo 48.—Contratación temporal.
Artículo 49.—Trabajo a tiempo parcial.

CAPITULO IX: REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 50.—Calificación de las faltas laborales del
personal.

Artículo 51.—Sanciones.
Artículo 52.—Prescripción.
Artículo 53.—Procedimiento sancionador.
Artículo 54.—Responsabilidades.

CAPITULO X: DERECHOS SINDICALES, FORMACIÓN Y PERFECCIO-
NAMIENTO PROFESIONAL Y ASISTENCIA SOCIAL

Artículo 55.—Derechos de los trabajadores y de las
trabajadoras.

Artículo 56.—Derechos del comité de empresa y dele-
gados y delegadas de personal.

Artículo 57.—Organizaciones sindicales y secciones sin-
dicales.

Artículo 58.—Formación y perfeccionamiento profesio-
nal.

Artículo 59.—Ayudas por estudios.

CAPITULO XI: SALUD LABORAL

Artículo 60.—Salud laboral y prevención de riesgos
laborales.

Artículo 61.—Comités de seguridad y salud.
Artículo 62.—Salud medioambiental laboral.
Artículo 63.—Actuaciones en materia de prevención.
Artículo 64.—Delegados y delegadas de prevención.
Artículo 65.—Elementos de protección.
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Artículo 66.—Capacidad disminuida y puestos compa-
tibles.

Artículo 67.—Trabajos expuestos a riesgos ambientales.
Artículo 68.—Reconocimientos médicos.
Artículo 69.—Garantía de cumplimiento de la normativa

de prevención de riesgos laborales.
Artículo 70.—Readmisión de la persona trabajadora

declarada incapaz inválida en los supuestos de recu-
peración de la capacidad laboral.

Artículo 71.—Seguros de responsabilidad civil y acci-
dentes.

CAPITULO XII: ANTIGÜEDAD

Artículo 72.—Antigüedad

CAPITULO XIII: REVISION Y GARANTIA SALARIAL

Artículo 73.—Garantía salarial.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

DISPOSICION FINAL.

ANEXO I.—DEFINICION DE CATEGORIAS POR GRUPOS.

ANEXO II.—ROPA DE TRABAJO.

ANEXO III.—TABLAS SALARIALES AÑO 2005.

ANEXO IV.—CLAVES DE TITULACIONES.

ANEXO V.—CLAVES DE EXPERIENCIAS.

ANEXO VI.—TIPOS DE PUESTOS.

ANEXO VII.—JUBILACION PARCIAL.

ANEXO DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODECIMA.

ANEXO CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA
ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CAPITULO I
AMBITO DE APLICACION

Artículo 1.—Ambito funcional:

1.—El presente Convenio regula y establece las normas
por las que se rigen las condiciones laborales de los tra-
bajadores y las trabajadoras que prestan sus servicios en cual-
quiera de las Consejerías de la Administración del Principado
de Asturias, y de los centros de ellas dependientes, así como
de los siguientes organismos públicos:

— BANCO DE TIERRAS.
— CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES.
— CONSEJO DE LA JUVENTUD.
— CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL.
— ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE

ASTURIAS (ERA).
— INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS

LABORALES.
— INSTITUTO ASTURIANO DE DESARROLLO ECONOMICO

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA).
— REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS (RIDEA).
— SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (per-

sonal laboral en servicios centrales del Servicio de
Salud).

— SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
AGROALIMENTARIO (SERIDA).

2.—El personal docente adscrito a las Escuelas Taller,
Casas de Oficio y Talleres de Empleo, y el alumnado tra-
bajador de las mismas, se integran en el presente Convenio
con las particularidades de la especial vinculación jurídico

laboral con la Administración del Principado de Asturias por
razón del programa público de Empleo-Formación en que
se incardina su relación laboral.

3.—Queda excluido del ámbito de aplicación de este
Convenio:

a) El personal laboral que preste sus servicios en el Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias, a excepción
del referido en el apartado 1.

b) El personal de organismos públicos no relacionados
expresamente en este artículo. No obstante, previa
negociación con la Dirección del respectivo Ente,
podrá procederse a la integración, en las determina-
ciones y demás condiciones establecidas en este Con-
venio, siempre que la legítima representación de los
trabajadores y las trabajadoras lo decida en su res-
pectivo ámbito y exista acuerdo de las partes a quienes
corresponda negociar su proceso de integración. En
todo caso, se respetarán las especificidades de cada
colectivo.

c) El personal que resultara transferido a esta Adminis-
tración, podrá igualmente integrarse en el presente
Convenio conforme a los requisitos descritos en el
apartado anterior.

d) El personal cuya relación de servicios se formalice
expresamente fuera de Convenio, al amparo del artí-
culo 2.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 2.—Ambito personal:

El personal laboral, a efectos del presente Convenio, com-
prenderá, tanto al personal fijo como al temporal, cualquiera
que sea la modalidad contractual de este último.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este
Convenio:

a) El personal o profesional cuya relación de servicios
con la Administración del Principado de Asturias se
derive de un contrato administrativo.

b) El personal que disfrute de cualquiera de las becas
concedidas por la Administración del Principado de
Asturias.

c) El personal cuya relación se formalice expresamente
fuera de Convenio, al amparo del artículo 2 del Esta-
tuto de los Trabajadores.

d) El personal contratado en virtud del Acuerdo de 3
de enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Cul-
turales.

Artículo 3.—Ambito temporal y denuncia del Convenio:

El presente Convenio, cuya duración se extenderá hasta
el 31 de diciembre de 2007, entrará en vigor al día siguiente
de su firma, y sus efectos económicos se retrotraerán al 1
de enero de 2005.

Será presentado ante la Autoridad Laboral competente
a efectos del pertinente registro y depósito, así como su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El presente Convenio se podrá denunciar por cualquiera
de las partes 4 meses antes de la conclusión de su vigencia,
debiendo procederse a la constitución de la Comisión Nego-
ciadora en el plazo de un mes a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes así lo inste.

Finalizada su vigencia, éste se entenderá prorrogado hasta
la entrada en vigor del que lo sustituya.
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Artículo 4.—Absorción, compensación y condiciones más
beneficiosas:

Las condiciones de toda índole pactadas en este Convenio,
forman un todo orgánico y sustituirán, compensarán y absor-
berán en cómputo anual y global a todas las ya existentes
al 31 de diciembre de 2004 cualquiera que sea la naturaleza,
origen o denominación de las mismas. No obstante lo ante-
riormente dicho, se mantendrán las condiciones fijas que en
conjunto sean más beneficiosas para el trabajador o traba-
jadora a quien afecte el presente Convenio y que viniese
disfrutando por disposición legal, o norma convencional reco-
gida en el presente Convenio.

Artículo 5.—Publicidad:

Sin perjuicio de la publicación ya indicada, la Adminis-
tración del Principado de Asturias imprimirá un ejemplar
por cada trabajador o trabajadora a quien afecte el mismo,
además de otros 1.500, ejemplares en castellano y 300 en
bable/asturiano, para su distribución entre las organizaciones
sindicales firmantes del ámbito del Convenio, que deberán
ser objeto del pertinente registro y asignación de número
del Depósito Legal.

La impresión se efectuará en papel reciclado 100%, libre
de cloro en su blanqueado.

CAPITULO II
COMISION PARITARIA

Artículo 6.—Comisión Paritaria:

Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven
de la interpretación, vigilancia y aplicación del presente Con-
venio, se crea una Comisión Mixta Paritaria, que deberá que-
dar constituida formalmente a los 15 días siguientes a la firma
de este Convenio. La Comisión estará compuesta por 6 miem-
bros de cada parte, Administración y organizaciones sindi-
cales firmantes del Convenio.

La Administración y las organizaciones sindicales firman-
tes de este Convenio podrán nombrar suplentes que susti-
tuyan a las personas titulares. Asimismo podrán nombrar ase-
sores y/o asesoras, para tratar asuntos puntuales, que par-
ticiparán con voz, pero sin voto.

Los representantes sindicales de la Comisión Paritaria dis-
pondrán de una credencial en la que expresamente se les
reconocerá el derecho de acceso a todos los centros de trabajo
afectados por el Convenio, en las condiciones establecidas
por la normativa vigente.

Con carácter general, y sin perjuicio de las facultades reco-
nocidas en el articulado de este Convenio, corresponderán
a la Comisión Paritaria las siguientes funciones:

A) Interpretación del Convenio en su aplicación práctica.

B) Resolución de cuantos asuntos o reclamaciones se
sometan a su decisión respecto a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Convenio.

C) Arbitraje, mediación y conciliación en el tratamiento
y solución de las cuestiones y conflictos que se sometan
a su consideración, si las partes discordantes lo soli-
citan expresamente y la Comisión acepta la función
arbitral.

D) Vigilancia del cumplimiento de lo acordado en el pre-
sente Convenio.

E) Estudio de la evolución de las relaciones entre las
partes firmantes del presente Convenio, así como del
cumplimiento del mismo.

F) Cuantas actividades tiendan a la mayor eficacia del
Convenio.

G) En aplicación del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4
de marzo, y del régimen jurídico resultante de la sen-
tencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de
1.981, la Comisión Paritaria será el marco en el que
se promueva la conciliación previa de las partes en
litigio en materia de conflicto colectivo y huelga.

H) Participar en la elaboración del modelo de solicitud
y en la propuesta de resolución del concurso de tras-
lados, así como de las reclamaciones que se produzcan
al mismo.

I) Informar favorablemente las permutas que el personal
acogido al presente Convenio solicite con base en lo
establecido en el artículo 46 del mismo.

J) Seguimiento de la distribución de los recursos que la
Administración consigne cada año en su presupuesto
para ayudas sociales del personal acogido al ámbito
de este Convenio.

K) Seguimiento trimestral del número y cuantía global
de los préstamos concedidos al personal sujeto al ámbi-
to del Convenio.

L) Informar favorablemente las bases para la concesión
de ayudas sociales.

M) Informar los cambios en la organización del trabajo
y de la implantación de nuevos métodos y/o desarrollo
de nuevas tecnologías.

N) Informar las bases reguladoras de las convocatorias
para la provisión de puestos por el sistema de libre
designación.

La Administración aportará con 5 días hábiles de ante-
lación la documentación necesaria a las partes sobre el orden
del día de cada reunión. No obstante, los miembros de la
Comisión podrán recabar a través de la misma, cuanta infor-
mación sea necesaria para el estudio de los asuntos suscep-
tibles de ser abordados por ella.

El domicilio de la Comisión será la sede de la Dirección
General de la Función Pública y a sus reuniones podrán asistir
asesores y/o asesoras por ambas partes, en las condiciones
establecidas en el párrafo segundo de este artículo.

La Comisión Paritaria podrá acordar la creación de sub-
comisiones con representación de todas las organizaciones
sindicales firmantes para el estudio de asuntos concretos de
su competencia, y aprobará su reglamento de funcionamiento
interno.

Los acuerdos, que se adoptarán por unanimidad, se refle-
jarán en Acta que deberá ser firmada por todas las personas
presentes, teniendo carácter vinculante para ambas partes;
tendrán la misma eficacia que lo pactado en el presente Con-
venio Colectivo y serán objeto de publicación.

Los acuerdos y propuestas de temas de interés general
o cuando afecten a un número significativo de personal serán
trasladados desde la Dirección General de la Función Pública
a las Secretarías Técnicas de las Consejerías para su difusión
entre el personal.

La Comisión Paritaria se reunirá con carácter ordinario
cada mes y con carácter extraordinario cuando lo soliciten,
al menos, la mitad de los componentes de la parte social
o el órgano correspondiente de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Denunciado el Convenio Colectivo, y hasta tanto sea sus-
tituido por otro, la Comisión Paritaria continuará ejerciendo
sus funciones, respecto al contenido normativo del mismo.
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Los miembros de la parte social que no ostenten la con-
dición de representantes de los trabajadores y las trabajadoras
o representante sindical dispondrán de 10 horas mensuales
de permiso para la preparación de cada reunión, ya sea ordi-
naria o extraordinaria, de la Comisión Paritaria.

Artículo 7.—Comisión de Clasificación Profesional:

Se crea esta Comisión de Clasificación para examinar y
resolver cuantas cuestiones se deriven del seguimiento de
los puestos de trabajo incluidos en el anexo del presente
Convenio.

La Comisión será paritaria y estará compuesta por 12
miembros. Los representantes de las organizaciones sindicales
firmantes se determinarán en función de la representatividad
garantizándose al menos un representante de cada una de
las partes firmantes.

Sus funciones serán:
a) Aprobar las modificaciones que se precisen en el sis-

tema de clasificación profesional y/o definir las fun-
ciones que afectan a las categorías profesionales suje-
tas al ámbito del presente Convenio.

b) Revisar los puestos de trabajo y su inclusión en las
Areas Funcionales correspondientes.

c) La inclusión, definición y encuadramiento de las cate-
gorías no recogidas en el Convenio Colectivo que ven-
gan aconsejadas por las necesidades de la organización
del trabajo o por la integración de nuevos colectivos
de trabajadores y completar y aclarar el contenido
de las definiciones ya enunciadas.

d) Formular propuestas en los expedientes de homolo-
gación a las categorías existentes en este Convenio
Colectivo respecto del personal que en virtud de trans-
ferencia de otras Administraciones sea integrado en
el ámbito del mismo.

e) Seguimiento de los puestos de trabajo incluidos en
el anexo del presente Convenio, e informe de las modi-
ficaciones del catálogo que afectan a los puestos de
trabajo sujetos al ámbito del mismo.

f) En el supuesto de que se advirtiera la necesidad de
adicionar claves de titulación a la relación contenida
en este Convenio, se someterá a informe de la Comi-
sión de Clasificación la propuesta de resolución rela-
tiva a su inclusión, que posteriormente se elevará a
la persona titular de la Consejería competente en
materia de función pública.

g) Proponer criterios de aplicación al sistema de clasi-
ficación adaptándolo a las nuevas exigencias forma-
tivas, a las necesidades de funcionamiento de la Admi-
nistración y a la forma de prestación del servicio.

h) Negociar, aprobar y/o resolver cualquier otra cuestión
que se someta a su consideración que esté incluida
en el ámbito de esta Comisión y que ésta decida incluir.

i) La Administración informará a las organizaciones sin-
dicales firmantes de cualquier modificación del Catá-
logo de puestos de trabajo consecuencia de reestruc-
turaciones administrativas.

Para la realización de todas estas funciones, la Comisión
deberá disponer de un Reglamento de Funcionamiento inter-
no previamente aprobado por todas las partes en el plazo
máximo de un mes, contados a partir de la firma del presente
Convenio.

La convocatoria de la Comisión se efectuará por escrito
con antelación suficiente y deberá reflejar los puntos a tratar
en el orden del día incluyendo los planteados por cualquiera
de las partes, acompañado en su caso de la correspondiente

documentación para su estudio. La Administración aportará
con 5 días hábiles de antelación la documentación necesaria,
pudiendo recabar los miembros de la Comisión ampliación
de la misma si se considerase precisa para la adopción de
acuerdos.

La Comisión de Clasificación se reunirá en sesión ordi-
naria cada 3 meses y en sesión extraordinaria, cuando lo
soliciten, al menos, la mitad de los componentes de la parte
social o el órgano correspondiente de la Administración del
Principado de Asturias. El domicilio de la Comisión será
la sede de la Dirección General de la Función Pública y
a sus reuniones podrán asistir asesores y/o asesoras por ambas
partes.

La Comisión podrá acordar la creación de subcomisiones
para el estudio de asuntos concretos de su competencia.

Los acuerdos, que se adoptarán por unanimidad, se refle-
jarán en Acta que deberá ser firmada por todas las personas
presentes, teniendo carácter vinculante para ambas repre-
sentaciones, y para el ámbito general del Convenio formando
parte del mismo, siendo obligatoria, por parte de la Admi-
nistración, la difusión de dicha Acta a todo su personal.

Los miembros de la Comisión deberán negociar de buena
fe, para la consecución de un acuerdo.

CAPITULO III
ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 8.—Principios generales:

1.—Conforme a la legislación vigente, la organización del
trabajo es facultad exclusiva de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que la ejercerá a través de sus órganos
competentes, sin perjuicio de los derechos y facultades reco-
nocidos en el Estatuto de los Trabajadores y artículos 6 y
siguientes de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, y demás disposiciones legales.

El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar en
los distintos centros y organismos un nivel adecuado de efi-
cacia de los servicios, basado en la utilización óptima de los
recursos materiales y humanos. Ello es posible con una actitud
activa y responsable de las partes integrantes: Administración
y el propio personal; a tal efecto la Administración contará
con la participación, orientación, propuesta y asesoramiento
de los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras.

Fieles a lo apuntado, y teniendo en cuenta el principio
general ya indicado de que la organización del trabajo es
facultad y responsabilidad de la Administración, sujeta a la
normativa vigente, los principios inspiradores de dicha orga-
nización vendrán determinados por las siguientes notas:

• Adecuación de las plantillas que permita un mayor y
mejor nivel en la prestación de los servicios.

• Valoración y racionalización de los puestos de trabajo.

• Programación, seguimiento y evaluación de los come-
tidos asignados a cada puesto.

• Profesionalización y promoción de los trabajadores y
de las trabajadoras.

• Fomento de la participación de los y las representantes
de los trabajadores y las trabajadoras.

• Simplificación del trabajo y mejora de los métodos y
procesos para una mayor eficacia en la prestación de
los servicios a la ciudadanía, sin detrimento de la huma-
nización del trabajo.

• Mejora de las condiciones ambientales de trabajo en
todas aquellas instalaciones donde éste se desarrolle en
circunstancias molestas, tóxicas o peligrosas, con el obje-
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to de conseguir que el desarrollo de las labores se realice
en las mejores condiciones posibles de seguridad, higiene
y comodidad para el personal, cumpliendo con la nor-
mativa vigente sobre prevención de riesgos laborales.

2.—Reconociendo la capacidad autoorganizativa de la
Administración, las partes acuerdan que los proyectos de reor-
ganización administrativa que impliquen modificación de las
condiciones de trabajo de las personas que emplea la Admi-
nistración del Principado de Asturias tendrán el siguiente
tratamiento:

A) La Administración informará a las organizaciones sin-
dicales firmantes de los anteproyectos de reorgani-
zación que impliquen transformaciones del régimen
jurídico de un organismo, que conlleven modificación
de las condiciones de trabajo, o reasignación de efec-
tivos de personal, y negociará con dichas organiza-
ciones las actuaciones, medidas y repercusiones deri-
vadas de tales procesos en lo que afecte a las con-
diciones de trabajo del personal afectado. A tal efecto
se reunirá la Comisión de Clasificación Profesional,
constituida según las reglas que rigen para la misma,
debiendo adoptarse acuerdo conforme viene estable-
cido con carácter general y levantando acta de las reu-
niones mantenidas. Asimismo, la Administración auto-
rizará a los técnicos y a las técnicas que designen las
organizaciones sindicales a que realicen estudios y
comprobaciones en la empresa. En caso de no ser
posible el mencionado acuerdo en un plazo de 60 días,
se estará a las disposiciones legales sobre la materia.

B) Concluido el proceso reorganizativo descrito en el
apartado anterior, si se produjeran variaciones res-
pecto del acuerdo a que se refiere el punto A) que
impliquen modificación de las condiciones de trabajo,
la Administración acordará con las organizaciones sin-
dicales firmantes el destino, régimen y condiciones de
trabajo del personal afectado en el marco de los cri-
terios y condiciones que se pacten, así como los posi-
bles cursos de adaptación o reciclaje que fueran
necesarios.

En caso de no ser posible la consecución de un acuerdo
en el plazo de 60 días, se estará a las disposiciones legales
en la materia.

3.—En los supuestos de modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, será requisito previo el informe favo-
rable de los y/o las representantes legales de los trabajadores
y de las trabajadoras, que deberá emitirse en el plazo de
15 días hábiles; a tal efecto les será entregado informe relativo
a la incidencia en las condiciones de trabajo de las personas
que resulten afectadas.

Si transcurrido el plazo previsto no se hubiese recibido
el informe de los y/o las representantes legales del personal,
o el emitido no fuese favorable, las modificaciones sustan-
ciales serán resueltas conforme a lo previsto en las dispo-
siciones legales en la materia.

Artículo 9.—Catálogo de puestos de trabajo:

1.—El Catálogo de puestos de trabajo es el instrumento
técnico a través del cual se realiza, de acuerdo con las nece-
sidades del servicio, la ordenación del personal laboral de
la Administración del Principado Asturias y de los organismos
incluidos en el ámbito de aplicación de este Convenio. Con-
tendrá la totalidad de los puestos de tal naturaleza dotados
presupuestariamente, así como los requisitos y categorías para
el desempeño de cada puesto.

La Administración del Principado de Asturias y los órga-
nos competentes de los organismos integrados en este Con-
venio, conforme a sus normas específicas elaborarán y apro-

barán las relaciones de puestos de trabajo de personal laboral
de cada uno de los centros y dependencias incluidos en el
ámbito del presente Convenio, cuya copia será facilitada a
las organizaciones sindicales firmantes anualmente, y trimes-
tralmente las actualizaciones que, en su caso, se pudieran
producir. En dichos catálogos se incluirá:

a) La Consejería u organismo de adscripción y centro
de trabajo.

b) La denominación del puesto de trabajo.

c) Las características esenciales del mismo que deberán
incluir, al menos, la categoría profesional, el nivel de
complemento de destino y específico, así como su natu-
raleza de a tiempo completo o parcial.

d) Los requisitos para su desempeño.

e) Los complementos salariales inherentes a dicho puesto.

f) La forma de provisión del puesto singularizado en su
caso.

Como anexo al presente Convenio se incluye el Catálogo
de puestos de trabajo dotados presupuestariamente por cen-
tros y entidades del personal laboral incluido en el mismo.

2.—Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan
respecto a las modificaciones del Catálogo de puestos de
trabajo que se produzcan durante el período de vigencia de
aquél:

2.1.—Someter a informe de la Comisión de Clasificación
Profesional las modificaciones del Catálogo generadas como
consecuencia de:

A) Cambios en la organización de los que se deriven
creación, supresión o transformación de puestos
singularizados.

B) Circunstancias de obligado cumplimiento.

C) Racionalización y adecuación de plantillas que incidan
sobre puestos vacantes, comprometiéndose las partes
a que dicho proceso no implique una reducción del
empleo público, de modo que en el supuesto de trans-
formaciones, el número de puestos amortizados será
igual al de puestos de nueva creación, independien-
temente de la naturaleza jurídica de los mismos.

2.2.—Las modificaciones que se deriven de circunstancias
no encuadrables en los supuestos descritos en el apartado
anterior serán objeto de negociación en el seno de la Comisión
de Clasificación Profesional, conforme al siguiente proce-
dimiento:

A) Las propuestas de modificación serán formuladas por
las Secretarías Generales Técnicas de cada Consejería
u órgano asimilado del organismo de que se trate,
y/o por los sindicatos firmantes del presente Convenio
Colectivo y remitidas a la Consejería competente en
materia de función pública.

B) La Consejería competente en materia de función públi-
ca, una vez recibidas las propuestas, determinará la
viabilidad de las mismas, en cuyo caso procederá a
su traslado a quienes integren la Comisión antes citada,
en cuyo seno se abrirá un proceso de negociación
durante un plazo de 20 días. Durante dicho plazo las
partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la
consecución de un acuerdo, para cuya adopción se
seguirán los criterios previstos para la mesa negocia-
dora del Convenio Colectivo.

C) En caso de alcanzar acuerdo éste será sometido, para
su aprobación, al órgano competente, tras lo cual se
dará traslado a quienes integren la referida Comisión,
así como a las Consejerías y organismos incluidos en
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el ámbito de aplicación de este Convenio, a fin de
que procedan a su difusión entre los trabajadores y
las trabajadoras.

Artículo 10.—Certificaciones personales y documento de iden-
tificación:

Por el órgano competente se expedirá al trabajador o
trabajadora que así lo solicite certificación acreditativa del
tiempo de servicios prestados, clase de trabajo realizado, emo-
lumentos percibidos, así como cualquier otra circunstancia
relativa a su situación laboral de la que se tenga constancia.

Asimismo, se expedirá al personal laboral que así lo soli-
cite, el oportuno documento de identificación en el plazo
máximo de 2 meses desde la fecha de su solicitud.

Artículo 11.—Reclamaciones:

Las reclamaciones que hayan de interponerse sobre los
derechos reconocidos en este Convenio y en la legislación
laboral, podrán formularse por escrito ante la Consejería,
y/o el Comité de Empresa, a partir de la notificación, comu-
nicación, publicación o constatación del hecho que las motive.

En el escrito se hará constar:
A) Nombre y apellidos, DNI, categoría profesional y

domicilio de la persona interesada.

B) Hechos y razones en que se concreta con toda claridad
el objeto de la reclamación, petición o consulta.

C) Lugar, fecha y firma.

La presentación de dichas reclamaciones no paralizará
el transcurso de los plazos legales para la interposición de
las mismas ante el órgano competente.

Artículo 12.—Estabilidad en el empleo:

La Administración del Principado se compromete a garan-
tizar tanto la estabilidad en el empleo como el mantenimiento
de su número actual, así como el del personal fijo que fuera
transferido o incorporado durante la vigencia del presente
Convenio, con las matizaciones necesarias derivadas de con-
dicionantes legales como las modificaciones de la vinculación
jurídica de los trabajadores y las trabajadoras. Asimismo se
realizarán las actuaciones pertinentes con el fin de trans-
formar el empleo temporal en fijo, a través de los sistemas
ordinarios de acceso a la función pública en el Principado
de Asturias.

Mensualmente se facilitará a los y las representantes de
los trabajadores y las trabajadoras el listado de altas y bajas
habidas durante tal período, concretándose el centro de tra-
bajo donde se hayan producido, así como las transformaciones
aprobadas.

CAPITULO IV
MOVILIDAD DEL PERSONAL

Artículo 13.—Movilidad geográfica:

Las partes firmantes de este Convenio acuerdan en el
entendimiento de que la movilidad del personal que garantice
una distribución racional de efectivos al servicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y de los organismos
públicos a que se refiere el artículo 1 de este Convenio, se
efectúe a través de los concursos de traslados previstos en
el artículo 40 del mismo.

En este sentido, no tendrán la consideración de traslado
forzoso las provisiones de puestos de trabajo que se realicen
de conformidad con los concursos de traslados regulados en
este Convenio.

1.—Traslado forzoso con cambio de residencia:

Cuando existan razones técnicas, organizativas o produc-
tivas, y previo acuerdo con la representación de los traba-
jadores y las trabajadoras, podrán realizarse traslados de per-
sonal a otros centros de trabajo que impliquen cambio de
residencia; a tal efecto, y en tanto dure el traslado, se garan-
tizarán las retribuciones del puesto de procedencia. En el
supuesto de que no se alcanzara el citado acuerdo en un
plazo de 60 días, será de aplicación la legislación en vigor
sobre la materia.

La persona que conforme a lo expuesto resulte trasladada,
no podrá ser objeto de una nueva movilidad geográfica que
comporte cambio de residencia, en tanto no transcurran 5
años desde el proceso anterior, salvo circunstancias excep-
cionales debidamente motivadas y previa negociación con los
representantes legales de los/las trabajadores/as.

Las personas trasladadas conforme a lo expuesto tendrán
derecho a una indemnización consistente en:

• 9.016 euros, incrementados en un 20% para cada per-
sona que conviva a sus expensas y que efectivamente
se traslade.

• Gastos de transporte de mobiliario y enseres, y traslado
de familiares.

• Indemnización de 3 dietas enteras por cada persona
que viva a sus expensas y que efectivamente se traslade.

• En el supuesto de no facilitarle vivienda se le abonarán
4.508 euros, más un 20% por cada persona que viva
a sus expensas y que efectivamente se traslade.

Si el o la cónyuge o conviviente de hecho de la persona
trasladada también trabajase en la Administración del Prin-
cipado de Asturias, tendrá derecho al traslado a la misma
localidad o a la más cercana a ésta, si hubiera puesto de
trabajo vacante.

Se establece el siguiente orden de prioridad en cuanto
a la permanencia para los casos antes descritos de traslado
que comporte cambio de residencia:

1) Representantes sindicales.

2) Aquellas personas cuyo cónyuge trabajase por cuenta
ajena, siempre que no sea posible también su traslado a la
localidad objeto del mismo por no existir puesto de trabajo
vacante para él o ella en el organismo o empresa en que
preste servicios.

3) Personas con discapacidad física.

4) Personal laboral con hijos y/o hijas con discapacidades
y otro tipo de parientes en la misma situación con quienes
conviva el trabajador o la trabajadora, así como quienes ten-
gan personas mayores a cargo.

5) Titulares de familia numerosa.

6) Personal con hijos y/o hijas en edad escolar.

7) Personal con mayor antigüedad en la Administración
Pública.

8) Personal cursando estudios oficiales en la localidad
donde residan.

2.—Traslado forzoso sin cambio de residencia:

Cuando existan razones técnicas, organizativas o produc-
tivas, podrán llevarse a cabo traslados de personal que no
conlleve cambio de residencia, distinguiéndose los siguientes
supuestos:
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2.1.—Traslado a otro centro de trabajo que radique en
distinta localidad:

Los trabajadores y las trabajadoras podrán ser trasladados
a centros de trabajo ubicados en distinta localidad, previo
acuerdo con sus representantes legales. En el supuesto de
que no se alcanzara el citado acuerdo en un plazo de 60
días, será de aplicación la legislación en vigor sobre la materia.

Cuando como consecuencia de la distancia existente entre
los centros de trabajo ubicados en distintas localidades, y
por la mayor distancia a recorrer o por las dificultades de
transporte se ponga de manifiesto que se ocasiona un per-
juicio al trabajador o trabajadora, procederá la indemnización
en cuantía equivalente al coste de desplazamiento en línea
regular. Si no existiera línea regular, la indemnización se cal-
culará según el coste fijado en concepto de kilometraje,
tomando siempre como referencia una distancia superior a
20 kilómetros.

No obstante, si se apreciaran circunstancias excepcionales,
alegadas por cualquiera de las partes, que aconsejaran modi-
ficar el criterio fijado en función de los 20 kilómetros de
distancia podrá ser objeto de negociación dentro del plazo
de los 60 días previsto en este caso, la procedencia de la
indemnización. En el supuesto de no alcanzar acuerdo, se
aplicará el criterio previsto en el apartado anterior.

2.2.—Traslado a otro centro de trabajo que radique en
la misma localidad:

A) El personal podrá ser trasladado a otros centros de
trabajo ubicados en la misma localidad, circunstancia
que será puesta en conocimiento de sus representantes
legales.

B) Cuando el traslado dentro de la misma localidad con-
lleve modificación sustancial de las condiciones de tra-
bajo, se procederá conforme a lo previsto en el artículo
8.3 de este Convenio.

Artículo 14.—Movilidad funcional:

La movilidad funcional, cuando las necesidades del ser-
vicio así lo exigieran, se efectuará sin perjuicio de los derechos
económicos y profesionales de la persona, sin menoscabo
de su dignidad y sin perjuicio de su formación y promoción
profesional, teniendo derecho a la retribución correspondien-
te a las funciones que efectivamente realice, salvo que se
trate de funciones inferiores, en las que mantendrá la retri-
bución de origen.

A fin de evitar la proliferación de la encomienda de fun-
ciones de superior o inferior categoría, la Administración
se compromete a estudiar las propuestas que, sobre modi-
ficación de plantillas, le sean formuladas por la representación
de los trabajadores y las trabajadoras a través y previo informe
de las respectivas Secretarías Generales Técnicas u órganos
correspondientes del organismo de que se trate.

1.—Distinto grupo profesional:
1.1.—Superior categoría.

1.1.1.—Por razones urgentes e inaplazables podrá auto-
rizarse la encomienda de funciones de superior categoría,
conforme a lo previsto en el artículo 39 del Estatuto de los
Trabajadores. Serán autorizadas por la persona titular de
la Consejería competente en materia de función pública o
por el órgano de decisión competente del organismo de que
se trate, previa petición formulada por la Secretaría General
Técnica o el órgano asimilado del organismo correspondiente.

1.1.2.—Podrán ser provistos con carácter temporal los
puestos de trabajo que se encuentren vacantes, los que estén
ocupados por personal en situación de licencias sin sueldo,
períodos de suspensión del contrato por maternidad o riesgo
durante el embarazo, y los casos de excedencias voluntarias

que conlleven reserva de puesto, mediante la encomienda
de funciones de superior categoría a personal fijo adscrito
a los centros donde tales circunstancias se produzcan.

Dicha encomienda se mantendrá hasta la incorporación
de la persona titular del puesto o la cobertura definitiva de
la vacante, o por reingreso provisional de un excedente volun-
tario, salvo los supuestos de transformación o amortización
que pudieran producirse, sin que el desempeño de las fun-
ciones de superior categoría pueda exceder de 12 meses en
el período de 2 años, excepto en el supuesto que no existan
personas en las listas formadas a estos efectos.

En los supuestos descritos se percibirán las retribuciones
correspondientes al puesto que la persona se encuentre
desempeñando, a excepción de la antigüedad. El simple
desempeño de una categoría superior no consolidará el salario
ni la categoría superior, ni tendrá la consideración de mérito
para el acceso por el turno de promoción interna. La cober-
tura de dicho puesto con carácter definitivo, se realizará a
través de los sistemas de provisión definitiva previstos en
este Convenio, y de acuerdo con los principios constitucio-
nales de acceso a la función pública.

Para la encomienda de tales funciones será requisito indis-
pensable hallarse en posesión de la titulación académica o
profesional exigida para ejercer la prestación laboral, así como
hallarse en posesión de los requisitos específicos que figuren
en el catálogo y los correspondientes a la categoría que va
a desempeñar.

A efectos de establecer el procedimiento para la aplicación
de este tipo de encomiendas, se constituirán listas conforme
a criterios acordados entre las Consejerías u organismo de
que se trate, y el correspondiente Comité de Empresa, tenien-
do presente, en todo caso, la garantía en cuanto a la prestación
del servicio. Podrán formar parte de las mismas los traba-
jadores y las trabajadoras que, reuniendo los requisitos exi-
gidos, decidan voluntariamente su inscripción determinán-
dose el orden de prelación de las mismas de menor a mayor
prestación temporal de anteriores encomiendas y de mayor
a menor antigüedad en la Administración del Principado de
Asturias o, en su caso, en otras Administraciones Públicas.

Una vez elaboradas las listas, tendrán un período de vigen-
cia de 2 años, y la encomienda de funciones de superior
categoría a las personas inscritas en las mismas se realizará
con carácter rotatorio, pudiendo incorporarse a tales listas
quienes obtengan destino definitivo en el centro donde se
hayan configurado, siempre que reúnan los requisitos nece-
sarios en cada caso, pasando a ocupar el último puesto de
la lista que en cada caso esté vigente.

La encomienda de funciones de superior categoría será
autorizada por la persona titular de la Consejería competente
en materia de función pública o por el órgano de decisión
competente del organismo de que se trate, previa petición
formulada por la Secretaría General Técnica o el órgano
asimilado del organismo correspondiente. Asimismo podrán
ser revocadas por el órgano que efectuó el nombramiento,
si en el plazo de 2 meses desde la encomienda de funciones
se apreciara la falta de adaptación al puesto que deba desem-
peñar, en cuyo caso deberá emitirse informe debidamente
motivado por los órganos proponentes. Dicha revocación
implicará el retorno de la persona afectada al puesto que
ocupaba con anterioridad a la encomienda.

1.2.—Inferior categoría.

Por necesidades perentorias e imprevisibles, podrá enco-
mendarse a un trabajador o a una trabajadora la realización
de funciones de categoría inferior a la que ostente, durante
el tiempo imprescindible para subsanar las necesidades que
dieron lugar a tal situación, que en todo caso no podrá ser
superior a 20 días al año.
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En este caso se mantendrán las retribuciones de origen
y demás derechos inherentes a su categoría profesional.

La encomienda de tales funciones, que respetará la titu-
lación académica o profesional exigida para ejercer la pres-
tación laboral, se realizará con carácter rotatorio entre el
personal cualificado para ello, siendo el criterio preferente
el de menor antigüedad en la categoría profesional.

Corresponderá la encomienda de tales funciones a la Con-
sejería u organismo de adscripción del trabajador o traba-
jadora, que darán la orden por escrito.

2.—Dentro del mismo grupo profesional:

La movilidad funcional entre puestos de trabajo dentro
del mismo grupo profesional al que se pertenezca, no tendrá
más limitación que la titulación académica o profesional exi-
gida para ejercer la prestación laboral y las aptitudes de carác-
ter profesional necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo, que podrán completarse mediante la realización de
procesos básicos de formación y adaptación.

A falta de grupos profesionales, la movilidad funcional
podrá efectuarse entre categorías profesionales equivalentes.

El procedimiento para la aplicación de este tipo de enco-
miendas será el mismo que el regulado en el punto 1.1, esta-
bleciendo en la resolución de autorización si la encomienda
tiene su causa en razones urgentes e inaplazables o para
cubrir temporalmente vacante o puesto con reserva. La auto-
rización para la encomienda de funciones dentro del mismo
grupo profesional será competencia del titular de la Con-
sejería u organismo de adscripción del trabajador o tra-
bajadora.

3.—Coexistencia de listas:

Las listas creadas en cada Consejería u organismo de que
se trate para establecer el procedimiento de encomienda de
funciones de superior categoría y las listas para encomienda
dentro del mismo grupo profesional coexistirán con las crea-
das conforme a los criterios de selección de personal no per-
manente, de tal modo que para la cobertura temporal de
los supuestos previstos en los apartados anteriores, que se
produzcan por categoría y centro, se acudirá:

• En primer lugar a las listas creadas para la movilidad
dentro del mismo grupo profesional.

• En segundo lugar, a las listas de superior categoría.

• En tercer lugar, a las listas de personal no permanente.

El procedimiento será rotatorio entre estas tres bolsas
de trabajo.

4.—Notificación de la encomienda de funciones:

La autorización para la encomienda de funciones de supe-
rior e inferior categoría, y dentro del mismo grupo profe-
sional, se hará por escrito por el titular de la Consejería
u organismo competente, y se notificará a la persona inte-
resada y a los representantes de los trabajadores y las tra-
bajadoras, especificando las funciones concretas a realizar.

Artículo 15.—Cambio voluntario de puesto en el mismo centro
de trabajo:

Con carácter previo a la cobertura definitiva de vacantes
que se produzcan en un centro de trabajo, serán atendidas,
en función de las necesidades del servicio, las peticiones de
adscripción que se formulen por el personal del propio centro,
siempre que se trate de personal fijo que ocupe, con carácter
definitivo, puestos no singularizados y solicite su adscripción
a otro de la misma categoría que el desempeñado, idéntico
nivel de complemento de destino, siempre y cuando no dé
lugar a modificaciones en las condiciones de trabajo esta-

blecidas en su contrato de trabajo, debiendo tener previsto
un mismo procedimiento de provisión, y sin que la adscripción
solicitada suponga cambio de localidad.

En caso de existir más de una petición respecto a una
misma vacante, se determinará el orden de prelación en fun-
ción de la mayor antigüedad acreditada de la persona soli-
citante en el puesto desde el que opta.

Los cambios serán resueltos, con una antelación mínima
de un mes a la fecha de terminación del plazo de solicitud
de traslados a que se refiere el artículo 40.3, por resolución
motivada de la persona titular de la Consejería respectiva
o por el órgano de decisión competente del organismo de
que se trate y comunicados a la Consejería competente en
materia de función pública, a efectos de su anotación en
el Registro de Personal.

CAPITULO V
JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

Artículo 16.—Jornada:

La jornada semanal ordinaria de trabajo será de 35 horas
de trabajo efectivo en cómputo semanal, y se realizará, con
carácter general, durante los primeros 5 días de la semana
en régimen de horario flexible.

El personal que desempeñe puestos de trabajo configu-
rados con el complemento específico B o C, tendrá una jor-
nada de trabajo de 37 horas y 30 minutos semanales.

El descanso semanal será de 2 días ininterrumpidos.

El descanso mínimo entre jornadas será de 12 horas.

En la jornada de trabajo continuada se disfrutará de una
pausa de 30 minutos, computable como de trabajo efectivo,
siempre que se produzca un total de 6 horas ininterrumpidas
de jornada. La duración de esta pausa se minorará propor-
cionalmente para los trabajadores cuya jornada continua e
ininterrumpida sea igual o superior a 5 horas. Esta interrup-
ción no podrá afectar a la buena marcha de los servicios.
Para aquel personal sujeto al régimen de jornada partida,
que por las peculiaridades de su actividad tengan que des-
plazarse a un lugar distinto para realizar la comida en el
período de interrupción de las dos fracciones que componen
la misma, de una hora de duración, no se computará el tiempo
necesario para efectuar el citado desplazamiento, el cual se
considerará como de trabajo efectivo.

Será considerado como tiempo de trabajo efectivo el
estrictamente necesario para la asistencia al reconocimiento
médico de empresa, así como para recoger las prendas de
trabajo, según la dotación facilitada para su puesto de trabajo.

En aquellos centros o servicios en que por las peculia-
ridades de su actividad sea de aplicación un régimen de jor-
nada distinta a la regulada con carácter general, se estable-
cerá, en función de sus necesidades, y previa negociación
con el órgano de representación de personal, un calendario
laboral anual en el que se podrán establecer jornadas sema-
nales de duración superior a la prevista con carácter general,
que conllevará la realización del cómputo total de horas, con-
forme al promedio semanal, de los ciclos que en cada caso
se establezcan.

Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, no
se podrán autorizar calendarios laborales en los que la pres-
tación continuada de servicios exceda de 7 días consecutivos.
Asimismo en la elaboración de dicho calendario, se respetará
el descanso semanal de 2 días ininterrumpidos y, a tal efecto,
no será computado como día de descanso el correspondiente
a la salida del turno de noche, todo ello sin que suponga
minoración del cómputo total de horas de trabajo, ni incre-
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mento de los descansos que correspondan a cada persona
empleada, conforme a los ciclos reseñados en el párrafo
anterior.

Artículo 17.—Horario de trabajo:

Será de aplicación, con carácter general, el régimen de
horario flexible regulado con carácter general para el personal
de la Administración del Principado de Asturias.

La parte fija del horario, de 5 horas diarias, será de obli-
gada asistencia para todo el personal entre las 9 y las 14
horas.

La parte variable del horario, de 10 horas, será de cómputo
y recuperación semanal conforme a las siguientes reglas:

a) Entre las 7:30 y las 9 horas.

b) Entre las 14 horas y las 15 horas.

c) Entre las 16 horas y las 19 horas, en módulos mínimos
de 1 hora y 30 minutos.

El establecimiento de horarios especiales o la revisión
de los actualmente existentes, se hará siempre de acuerdo
con la representación de los trabajadores y de las trabajadoras.
En el supuesto de no alcanzar acuerdo, se procederá conforme
a la normativa legalmente establecida.

Aquellas personas que deban realizar un horario de tra-
bajo en régimen de turnos podrán efectuar cambios volun-
tarios de turno, condicionados a las necesidades del servicio
y de conformidad con la dirección del centro.

Artículo 18.—Reducción de jornada:

1.—Por razones de guarda legal, quien tenga a su cuidado
directo alguna persona menor de 6 años, o afectada de minus-
valía física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una acti-
vidad retribuida, tendrá derecho a una reducción de un tercio
hasta un medio de la jornada de trabajo, percibiendo pro-
porcionalmente entre el 80% y el 60% de la totalidad de
sus retribuciones, tanto básicas como complementarias, con
inclusión de los trienios. Idéntico porcentaje se aplicará a
las pagas extraordinarias en el caso de que el personal laboral
hubiese prestado o prestase, en su caso, una jornada de tra-
bajo reducida en los períodos anteriores al de devengo de
las citadas pagas.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del
cuidado directo del cónyuge o persona con quien conviva
en análoga relación de afectividad a la conyugal, acreditada
por la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho, o,
de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad
no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad
retribuida.

La reducción de jornada contemplada en este apartado
constituye un derecho individual del personal, hombres o
mujeres. No obstante, si 2 o más personas de un mismo centro
generasen derecho a la reducción de jornada, por los motivos
expuestos, por el mismo sujeto causante, se podrá, por nece-
sidades del servicio debidamente motivadas, limitar su ejer-
cicio simultáneo.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute de esta reducción de jornada, corresponderá al tra-
bajador o trabajadora, dentro de su jornada ordinaria. Estos
deberán preavisar al correspondiente departamento de per-
sonal con 15 días de antelación la fecha en que se reincor-
porarán a su jornada ordinaria.

2.—En aquellos casos que resulte compatible con las fun-
ciones del puesto desempeñado y con las del centro de trabajo,
y previo informe favorable de la Secretaría General Técnica
y órgano correspondiente del organismo de que dependa la

persona trabajadora, excluidas las que ocupen puestos de
nivel 26 o superior, podrán acogerse a la realización de una
jornada reducida, continua e ininterrumpida de 9 a 14 horas,
percibiendo el 75% del total de sus retribuciones.

No podrá reconocerse esta reducción de jornada al per-
sonal que, por la naturaleza y características del puesto de
trabajo desempeñado, tenga asignado el complemento espe-
cífico B o C.

Las reducciones de jornada previstas en este artículo son
incompatibles entre sí.

Trimestralmente se pondrá a disposición de los sindicatos
firmantes de este Convenio la información sobre el número
de personas que disfrutan del régimen de jornada reducida
y el centro en el que prestan servicios.

El personal tendrá derecho a una reducción de jornada
de una hora diaria, acomodada a las necesidades del servicio,
durante la celebración de la semana grande de fiestas, o
durante la semana de fiestas patronales de la localidad en
que radique el centro donde se prestan los servicios. Cuando
por razones de organización del servicio, esta reducción no
pueda disfrutarse durante las mencionadas semanas, el/la tra-
bajador/a podrá acordar otras fechas de disfrute con la direc-
ción del centro o jefatura de la correspondiente unidad admi-
nistrativa. En aquellos centros de trabajo que por razones
organizativas no puedan llevarse a cabo dicha reducción, ten-
drán derecho al disfrute de un día adicional de permiso.

3.—La trabajadora víctima de violencia de género, tendrá
derecho, para hacer efectiva su protección o derecho a la
asistencia social integral, a la reducción de la jornada de
trabajo con disminución proporcional del salario, en los mis-
mos términos que los establecidos en los apartados anteriores.

Artículo 19.—Control horario:

El cumplimiento de la jornada y horario de trabajo se
verificará mediante los mecanismos de control que se implan-
ten en los establecimientos y dependencias, que regirán para
todas las personas empleadas públicas que presten servicios
en los mismos.

Artículo 20.—Calendario laboral:

La dirección de cada centro o dependencia elaborará el
calendario laboral del mismo, previo acuerdo con el Comité
de Empresa, o, en su caso, delegados y delegadas de personal,
que deberá estar aprobado el 1 de enero y que, en caso
de no alcanzarse acuerdo, implicará la aplicación de lo pre-
visto en la legislación vigente.

El calendario laboral, que tendrá duración anual deberá
confeccionarse dentro de los 90 días anteriores a la fecha
de inicio de su vigencia, se expondrá en el tablón de anuncios
de cada centro y deberá contener:

— El horario de trabajo.

— Distribución anual de los días de trabajo.

— Festivos.

— Distribución anual de los descansos.

Artículo 21.—Horas extraordinarias:

Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos
en la creación de empleo que pueden derivarse de una política
conducente a la supresión de horas extraordinarias. Por ello
se prohíbe la realización de horas extraordinarias, salvo que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.—Necesidad de prevenir o reparar siniestros para la
vida y/o seguridad de las personas, siniestros u otros daños
extraordinarios y urgentes siempre que no puedan ser aten-
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didas inmediatamente por los tipos de contratación previstos
legalmente. Se entiende que las horas extraordinarias con-
templadas en este apartado son de fuerza mayor.

2.—Necesidad de atender pedidos imprevistos o períodos
de producción, ausencias imprevistas, cambios de turnos u
otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la
naturaleza de la actividad de que se trate, siempre que no
pueda ser atendida recurriendo a los tipos de contratación
previstos legalmente. Las horas extraordinarias, que no sean
de fuerza mayor, no podrán superar el límite de 50 horas
anuales.

La prestación de trabajo en horas extraordinarias en los
supuestos de fuerza mayor recogidos en el punto 1 de este
artículo será obligatoria. La Consejería u organismo de ads-
cripción del trabajador o trabajadora informará mensualmen-
te a los representantes sindicales, del número de horas
extraordinarias realizadas por cada persona, de las fechas
de su realización, de las causas que las justifiquen y del apar-
tado a que correspondan, cualquiera que sea su forma de
compensación.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que
excedan de la jornada establecida por el contrato de cada
persona, conforme al promedio semanal, de los ciclos que
en cada caso se establezcan.

A los solos efectos del cálculo económico del valor de
la hora extraordinaria, se toma como referencia media general
el número de 1.528 horas de trabajo al año.

Las horas extraordinarias de fuerza mayor serán abonadas
o compensadas, a opción del trabajador o de la trabajadora,
con tiempos de descanso retribuido a razón de 2 horas por
hora extraordinaria realizada, y de 2 horas y media en el
caso de que se realicen en domingo o festivo, pudiendo sumar-
se este tiempo de descanso hasta acumular jornadas com-
pletas. Esta opción quedará condicionada a las necesidades
del servicio debidamente acreditadas.

Las horas extraordinarias que no sean de fuerza mayor
y que no sobrepasen el límite de 25 horas anuales serán abo-
nadas o compensadas, a opción del trabajador o de la tra-
bajadora, a razón de 2 horas por hora extraordinaria realizada;
salvo los casos de horas extras realizadas en días festivos
en horario nocturno, cuya compensación se hará a razón de
2 horas y media; en caso de que dicho límite se supere se
compensará en tiempo de descanso retribuido en la propor-
ción indicada anteriormente, preferentemente dentro de los
4 meses siguientes a su realización. Tanto en uno como en
otro caso esta opción estará condicionada a las necesidades
del servicio debidamente motivadas. El tiempo de descanso
podrá sumarse hasta acumular jornadas completas y asimismo
podrá unirse al período de vacaciones.

En caso de su abono, el valor de la hora extraordinaria
normal será el que figura en las tablas salariales anexas a
este convenio, con arreglo al siguiente baremo:

(sueldo anual + complemento de destino anual) x2
Valor hora= ————————————————————

1.528

Mediante acuerdo entre el Comité de Empresa y la direc-
ción del centro de trabajo se establecerá un sistema rotatorio
para la realización de las horas extraordinarias.

Artículo 22.—Disponibilidad:

Cuando la Administración, por razón de necesidades del
servicio debidamente acreditadas, declare por escrito a un
trabajador o trabajadora en situación de disponible fuera de
su jornada normal en día de descanso o festivo, conside-
rándose a estos efectos el sábado cuando la jornada ordinaria
sea de lunes a viernes, se percibirá la indemnización prevista

en las tablas salariales vigentes en cada ejercicio, en el supues-
to de que no devengue durante la situación de disponibilidad
horas extraordinarias, o de que realizase un número de horas
en precio total inferior a la citada indemnización.

En el supuesto de que realizase un número de horas cuyo
valor fuera superior a la cuantía de la indemnización regulada
en el párrafo anterior, percibirá el precio de las horas extraor-
dinarias trabajadas en las citadas jornadas y la indemnización
prevista en las tablas salariales vigentes en cada ejercicio.
A tales efectos, se entenderá que existe situación de dis-
ponibilidad cuando el trabajador o trabajadora deba estar
localizable fuera de su jornada habitual.

En ningún caso la disponibilidad se utilizará para atender
las necesidades establecidas en el artículo 21 del presente
Convenio.

Artículo 23.—Trabajo nocturno:

Las horas trabajadas durante el período comprendido
entre las 22 horas y las 6 de la mañana, tendrán la con-
sideración de jornada nocturna. Si la tercera parte o más
de la jornada se realiza en horario nocturno, se entenderá
a todos los efectos como realizada toda ella en período noc-
turno. En el supuesto de que se realizase en período nocturno
menos de un tercio de la jornada, se abonará por este con-
cepto media jornada. La retribución del trabajo realizado
en el período nocturno se incrementará mediante un com-
plemento de especiales condiciones de trabajo con devengo
variable.

Se prohíbe la realización de horas extraordinarias a los
trabajadores y a las trabajadoras que realicen normalmente
en período nocturno una parte no inferior a tres horas de
su jornada diaria de trabajo, así como a aquellos que se prevea
que pueden realizar en tal período una parte no inferior
a un tercio de su jornada de trabajo anual.

En el caso de realización de horas extraordinarias en
período nocturno, el abono o la compensación se realizarán
añadiendo el valor de la hora extraordinaria normal un 25%.

Los trabajadores/as que desempeñen puestos de trabajo
en que la totalidad de sus jornadas en cómputo anual sean
realizadas en horario calificado de nocturno percibirán la
cuantía que en cómputo de nocturnidad fija se establecen
en las tablas salariales anexas a este Convenio.

En aquellos centros en que conforme al artículo 16 sea
de aplicación un régimen de jornada distinta a la regulada
con carácter general no será computado como día de descanso
el correspondiente a la salida del turno de noche, todo ello
sin que suponga minoración del cómputo total de horas de
trabajo, ni incremento de los descansos que correspondan
a cada empleado/a, conforme al promedio semanal, de los
ciclos que en cada caso se establezcan.

Artículo 24.—Trabajo de fines de semana y festivos:

Los trabajadores y las trabajadoras a quienes afecte este
Convenio, y que por necesidades de funcionamiento del cen-
tro o establecimiento en que desarrollen su actividad, hayan
de prestar servicios en fines de semana y festivos disfrutarán
por cada dos de dichos días trabajados de una compensación
de un día de descanso retribuido. La fecha de disfrute de
estas jornadas compensatorias, que podrán acumularse al
período de vacaciones, se establecerá de común acuerdo entre
la dirección del centro y el personal o, en su caso, sus repre-
sentantes, dejando siempre a salvo las necesidades del servicio
debidamente motivadas.

En el supuesto de que no se pudiera garantizar el descanso
compensatorio, la empresa abonará por cada sábado, domin-
go o festivo trabajado las cuantías que se fijan en el anexo
de retribuciones.
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El personal al que se refiere el párrafo anterior que deban
prestar sus servicios en fines de semana o festivos, deberán
descansar como mínimo 24 fines de semana al año, 2 fines
de semana al mes y 7 festivos al año.

Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las
personas específicamente contratadas para prestar servicios
en fines de semana y festivos.

CAPITULO VI
VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, SUSPENSION Y EXTINCION

DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 25.—Vacaciones:

1.—Las vacaciones anuales retribuidas, a opción del inte-
resado, tendrán una duración de un mes natural o de 23
días laborables por año completo trabajado, o la parte pro-
porcional que le corresponda en función del porcentaje de
jornada asignada en cada caso. Serán días no laborables los
festivos y descansos comprendidos dentro del calendario labo-
ral, siempre que se guarde la debida proporción entre días
de descanso y días de trabajo.

Quienes no hubiesen completado un año efectivo de ser-
vicios, tendrán derecho al disfrute de un número de días,
redondeando al alza la fracción inferior a un día, corres-
pondientes al tiempo de servicios que previsiblemente pres-
tarán durante el año natural, sin perjuicio de la liquidación
que proceda en el supuesto de cese con anterioridad a la
fecha prevista.

En el supuesto de cierre por vacaciones del centro de
trabajo no se aplicará la proporcionalidad prevista en el apar-
tado anterior, disfrutando el conjunto de las personas que
trabajen en el centro el mismo período vacacional.

Los trabajadores que hayan prestado en la Administración
Pública los años de servicios que a continuación se señalan
tendrán derecho al disfrute de los siguientes días de vaca-
ciones anuales:

20 años de servicio: 24 días laborables.
25 años de servicio: 25 días laborables.
30 o más años de servicio: 26 días laborables.

Este derecho será efectivo a partir del mes en que se
cumpla la antigüedad referida.

Las vacaciones anuales retribuidas, no podrán sustituirse
por compensación económica, no obstante quienes cesen en
el servicio antes de haber disfrutado sus vacaciones, percibirán
en efectivo la retribución de los días que proporcionalmente
les correspondan.

2.—Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del corres-
pondiente año natural, pudiendo llevarse a cabo, a petición
de cada trabajador o trabajadora, en cualquier momento den-
tro del año natural, siempre con respeto a la organización
del trabajo en el centro y supeditado a las necesidades del
servicio, que deberán ser debidamente motivadas.

En el caso de optar por la modalidad de días laborables,
podrá solicitarse por períodos no inferiores a 5 días laborables
consecutivos, sin que la duración acumulada de los mismos
pueda exceder de un total de 23 días laborables o los que
correspondan en razón de la antigüedad. Si la modalidad
elegida fuera de un mes natural, a instancia del trabajador/a,
podrán disfrutarse en períodos mínimos de siete días, siendo
en este supuesto la duración acumulada de todos de 30 días.

El personal contratado para fines de semana y festivos
o a tiempo parcial disfrutará las vacaciones en los períodos
mínimos proporcionales a su jornada.

3.—Calendario vacacional:

El calendario vacacional estará supeditado en todo caso,
a las necesidades del servicio. A fin de proceder a su con-
fección y publicación el personal concretará antes del día
1 de abril de cada año la petición del período o períodos
que desee disfrutar durante el año, para que una vez con-
feccionado, pueda publicarse dicho calendario vacacional.

Los/las trabajadores/as periódicos discontinuos concreta-
rán antes de dicha fecha o en el momento de su incorporación
al trabajo la petición del período o períodos que desee dis-
frutar durante el año.

Aprobado el calendario vacacional, si por necesidades del
servicio debidamente motivadas y con una antelación inferior
a 3 meses sobre la fecha prevista para su disfrute, se modi-
ficase el período autorizado de vacaciones a cualquier tra-
bajador o trabajadora, tendrá derecho al abono de los gastos
que por tal motivo se le hubiesen ocasionado, previa pre-
sentación de la documentación acreditativa al respecto.

Cuando la conveniencia del servicio aconseje el cierre
del centro éste se realizará entre el 1 de junio y el 30 de
septiembre. Si tal cierre implicase la obligación de disfrutar
las vacaciones en un mes determinado, se dispondrá, siempre
que se haya cumplido un año de servicios efectivos, de 3
días laborables más. El personal adscrito a centros docentes
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia dis-
frutará dichos días en Navidad y Semana Santa. Tal incre-
mento de días no será aplicable al personal que tenga reco-
nocidos derechos “ad personam”.

En los centros en que por la propia actividad del servicio
hubiera que establecer un calendario de vacaciones que com-
prendiese parte del disfrute fuera de los meses comprendidos
entre junio y septiembre, se garantiza a cada trabajador y
trabajadora que, con carácter rotatorio y con periodicidad
de 2 años, pueda disfrutar el período vacacional en cualquiera
de estos meses. En este caso, el período o períodos para
el disfrute de las vacaciones será elegido por el trabajador/a
supeditado a las necesidades del servicio debidamente moti-
vadas.

Cuando por necesidades del servicio, debidamente moti-
vadas se deba disfrutar sus vacaciones fuera de los meses
comprendidos entre junio y septiembre, se podrá disfrutar
hasta 5 días laborables más, criterio que no será de aplicación
al personal expresamente contratado para dicho período.

Fijado el período vacacional si la persona no pudiera ini-
ciarlo a consecuencia de una incapacidad temporal o de sus-
pensión del contrato por maternidad, riesgo durante el emba-
razo, adopción o acogimiento, pospondrá su disfrute al
momento en que desaparezcan tales causas, pasando a dis-
frutarlo dentro del año natural según las necesidades del
servicio. Podrá considerarse hábil a tal efecto, el primer tri-
mestre del año siguiente únicamente si en el calendario vaca-
cional estuviera fijado el disfrute de las vacaciones para el
mes de diciembre.

Se interrumpirá el cómputo de las vacaciones en los
supuestos de internamiento en centros hospitalarios en la
situación de incapacidad temporal. Asimismo, se considera
causa de interrupción la situación de incapacidad temporal
y de suspensión del contrato, en los casos previstos en el
apartado anterior, siempre que la duración de estos supuestos
fuera igual o superior a 4 días, con independencia de los
que resten para la conclusión del período vacacional que
estuviese disfrutando. En estos supuestos, y con carácter
inmediato, deberá ponerse en conocimiento del órgano res-
ponsable de personal de la Consejería u organismo del que
dependa el trabajador o la trabajadora.

El período interrumpido se disfrutará una vez reanudada
la prestación de servicios y previa autorización del órgano
correspondiente, dentro del año natural. Podrá considerarse
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hábil a tal efecto, el primer trimestre del año siguiente úni-
camente si en el calendario vacacional estuviera fijado el dis-
frute de las vacaciones para el mes de diciembre.

Cuando no existiera acuerdo entre el personal en cuanto
a la elección del período de vacaciones, en aquellos centros
donde no estuviera establecido con anterioridad, se estable-
cerá un sistema rotatorio mediante sorteo.

Artículo 26.—Permisos y licencias con derecho a retribucion:

En relación con los permisos y licencias contenidas en
este artículo, tendrá idéntica consideración el parentesco por
afinidad referida al cónyuge o a la cónyuge y a la persona
conviviente de hecho:

1.—Por la muerte, enfermedad grave o internamiento hos-
pitalario del o de la cónyuge, o de la persona conviviente
de hecho, de un familiar de primer grado de consanguinidad
o afinidad (padres, madres, hijos o hijas), o de las personas
que convivan con el trabajador o trabajadora en régimen
de acogimiento familiar para personas mayores:

• 3 días laborables cuando el suceso se produzca en lugar
situado hasta cien kilómetros de distancia del centro
de trabajo.

• 5 días laborables cuando la distancia sea superior a cien
kilómetros.

• 7 días laborables cuando el suceso se produzca fuera
de la península o del territorio nacional.

Una vez agotados tales permisos, en el caso de una enfer-
medad terminal, se podrán conceder hasta un total de 7 días
más.

2.—Por la muerte o enfermedad grave o internamiento
hospitalario de un familiar hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad (abuelos o abuelas, nietos o nietas,
hermanos o hermanas) tanto de la persona que trabaja como
de su cónyuge o conviviente de hecho.

• 2 días laborables cuando el suceso se produzca en lugar
situado hasta 100 kilómetros de distancia del centro de
trabajo.

• 4 días laborables cuando la distancia sea superior a 100
kilómetros.

• 6 días laborables cuando el suceso se produzca fuera
de la península o del territorio nacional.

Una vez agotados tales permisos, en el caso de una enfer-
medad terminal, se podrán conceder hasta un total de 7 días
más.

3.—En los supuestos de los apartados 1 y 2 tendrá la
misma consideración la asistencia a tratamientos de depen-
dencias adictivas, acreditadas por el órgano sanitario público
que requieran especial colaboración del entorno familiar.

4.—Por la muerte de un familiar a partir del segundo
grado de consanguinidad o afinidad que conviva habitual-
mente con la persona trabajadora:

• Un día laborable cuando el suceso se produzca en lugar
situado hasta 100 kilómetros de distancia del centro de
trabajo.

• 2 días laborables cuando la distancia sea superior a 100
kilómetros.

• 4 días laborables cuando el suceso se produzca fuera
de la península o del territorio nacional.

5.—Se concederá un permiso retribuido de un día labo-
rable en casos de cirugía mayor ambulatoria del cónyuge o
conviviente, de los hijos y de los padres. A estos efectos se
entenderá por cirugía mayor ambulatoria aquellos procedi-

mientos quirúrgicos en los que, sin tener en cuenta la anestesia
aplicada y tras un período variable de tiempo, los pacientes
retornan a su domicilio el mismo día de la intervención.

6.—Por nacimiento de un hijo o una hija, la adopción
o acogimiento de un o una menor:

• 2 días laborables cuando el suceso se produzca en lugar
situado hasta 100 kilómetros de distancia del centro de
trabajo.

• 4 días laborables cuando la distancia sea superior a 100
kilómetros.

• 6 días laborables cuando el suceso se produzca fuera
de la península o del territorio nacional.

• Los permisos anteriores se incrementarán en un día más
en el supuesto de parto múltiple.

7.—En los supuestos de adopción internacional, cuando
sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país
de origen del adoptado o adoptada, podrán disfrutar de un
permiso de hasta 4 semanas de duración, percibiendo durante
dicho período las retribuciones básicas.

8.—Por traslado de domicilio:

• Sin cambio de localidad, un día laborable.

• Con cambio de localidad, 2 días laborables.

9.—Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas
definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales, así
como a pruebas de ingreso y promoción convocadas por las
Administraciones Públicas, durante los días de su celebración.

10.—Por el tiempo indispensable para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público o personal. A
estos efectos tendrán tal consideración las citaciones de órga-
nos judiciales y/o administrativos, expedición o renovación
del DNI, pasaporte, permiso de conducción, certificados o
registros en centros oficiales, requerimientos o trámites nota-
riales, asistencia a plenos o comisiones informativas y de
gobierno de los trabajadores y las trabajadoras que ostenten
la condición de miembro de los órganos de gobierno muni-
cipales, asistencia a tutorías escolares de hijos y/o hijas o
acogidos y/o acogidas, acompañamiento a parientes con dis-
capacidades hasta el segundo grado de afinidad o consan-
guinidad para la asistencia médica o para la realización de
trámites puntuales por razón de su estado o edad, o cualquier
trámite obligado ante organismos oficiales y acompañamiento
a hijos y/o hijas menores a asistencia médica, salvo todo ello
que estos trámites puedan realizarse fuera de la jornada nor-
mal de trabajo.

11.—La trabajadora o el trabajador con un hijo o hija
menor de 12 meses tendrá derecho a una hora diaria de
ausencia al trabajo para su atención, ampliable en la misma
proporción por parto múltiple. Este tiempo podrá dividirse
en dos fracciones. En el supuesto de que el padre y la madre
trabajen, sólo una de las dos partes podrá hacer uso de este
derecho, salvo que opten por compartir su disfrute, siempre
que dicha opción no suponga una prórroga del período pre-
visto ni incremento del tiempo de ausencia, opción que estará
condicionada a las necesidades del servicio.

Las horas establecidas como permiso para lactancia
podrán acumularse mediante el disfrute de un mes de permiso
retribuido.

12.—Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a
ausentarse del trabajo el tiempo indispensable para la rea-
lización de exámenes prenatales y técnicas de preparación
al parto, así como para la asistencia a nuevas técnicas de
fecundación, que deban realizarse dentro de la jornada, previo
aviso a las dependencias de personal de cada Consejería u
órgano correspondiente del organismo de que se trate.
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13.—Por razón de matrimonio o inscripción en el Registro
de Parejas de Hecho, 15 días naturales que pueden disfrutarse
en cualquier momento posterior a su celebración y acumu-
larse al período de vacaciones, siempre dentro del año natural.
En el supuesto de que el hecho causante tenga lugar en día
no laborable o festivo comenzará a computarse a partir del
primer día laborable.

14.—Por razón de separación, divorcio o nulidad matri-
monial: un día laborable.

15.—Seis días de licencia por asuntos particulares por
año completo trabajado o parte proporcional en función de
tiempo de servicios prestados a lo largo del año, redondeando
al alza, las fracciones superiores a medio día, siempre que
se haya generado el derecho al disfrute del primer día.

El personal temporal, una vez cumpla el período indis-
pensable para generar el derecho al disfrute del primer día,
podrá acumular, para la aplicación del redondeo al alza, con-
forme a los criterios expuestos en el apartado anterior, los
períodos de servicios prestados en cada uno de los contratos
que suscriban dentro del año natural, en el ámbito de una
misma Consejería u organismo.

Los días de licencia por asuntos propios no podrán acu-
mularse a las vacaciones, salvo en los casos de disfrute obli-
gado del período de vacaciones por cierre del centro de
trabajo.

El personal con contrato a tiempo parcial que tenga esta-
blecidos períodos de prestación de trabajo inferior al año,
disfrutará los días de licencia por asuntos particulares que
proporcionalmente le corresponda.

Podrán disfrutarse en cualquier momento a lo largo del
año a conveniencia de las propias personas trabajadoras, salvo
por necesidades del servicio debidamente motivadas, siempre
previa autorización de las Secretarías Generales Técnicas u
órganos asimilados de los correspondientes organismos e
informe de las jefaturas de servicio.

Una vez autorizadas si, por necesidades del servicio debi-
damente motivadas, se modificase la fecha de su disfrute
con menos de una semana de antelación a la prevista, el
trabajador o trabajadora tendrá derecho a que se le abonen
los gastos que por tal motivo se le hubiesen ocasionado, previa
justificación documental de los mismos.

Si por necesidades del servicio, debidamente motivadas,
no se pudiesen disfrutar los días de licencia previstos en este
apartado dentro del año natural, se considerará hábil a estos
efectos el primer trimestre del año siguiente.

16.—Hasta 10 días laborables previo informe de la jefatura
del servicio u órgano asimilado. En todo caso, la concesión
deberá responder a causas debidamente justificadas por la
persona afectada, que no podrá utilizar los 10 días global-
mente sino aquellos que sean estrictamente necesarios y supe-
ditados a las necesidades del servicio, debidamente motivadas.

Dentro de estos 10 días el trabajador o trabajadora tendrá
derecho a:

• Un máximo de 5 días, para la preparación de exámenes
liberatorios o finales de estudios académicos o profe-
sionales, o preparación de pruebas de ingreso o pro-
moción en la Administración del Principado, siempre
que acredite debidamente que cursa con regularidad
estos estudios y/o que participa en las pruebas.

• 3 días por interrupción voluntaria del embarazo.

• Un día por matrimonio o inscripción en Registro de
Parejas de Hecho, de padres, madres, hijos, hijas, her-
manos y hermanas, coincidente con la fecha de su
celebración.

17.—Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas
las oficinas públicas, a excepción de los servicios de registro
y asistenciales. Estos días tendrán la consideración de festivos
a efectos de indemnizaciones económicas y descansos com-
pensatorios. Si dichos días coincidiesen en sábado o domingo,
las personas trabajadoras tendrán derecho a una compen-
sación de dos días de descanso.

Podrán disfrutarse a conveniencia de los propios traba-
jadores y de las propias trabajadoras, salvo por necesidades
del servicio, debidamente motivadas.

Artículo 27.—Licencias sin derecho a retribución:

El personal fijo que haya cumplido al menos un año de
servicios efectivos podrá solicitar licencia sin sueldo por un
plazo no inferior a 15 días, ni superior a 10 meses. Dichas
licencias le serán concedidas por las Consejerías u organismos
al que la persona esté adscrita, dentro del mes siguiente al
de la solicitud, siempre que lo permitan las necesidades del
servicio, que habrán de ser debidamente motivadas. La dura-
ción acumulada de estas licencias no podrá exceder de 12
meses cada 2 años.

La Administración mantendrá en alta especial en el Régi-
men General de la Seguridad Social al trabajador o traba-
jadora mientras dure la licencia sin sueldo.

El tiempo de licencia sin sueldo tendrá la consideración
de servicios efectivamente prestados, a efectos de antigüedad.

En el caso de que el o la cónyuge o las personas que
habitualmente convivan con el trabajador o la trabajadora
padezcan enfermedad grave o irreversible, que requiera una
atención continuada, dicha licencia sin sueldo podrá prorro-
garse hasta un año, no constituyendo el período de prórroga
causa de alta especial en el régimen previsor y sí la con-
sideración de servicios efectivamente prestados a efectos
exclusivamente del cómputo de antigüedad. La calificación
de la enfermedad a los efectos indicados, deberá ser acre-
ditada suficientemente con los necesarios informes médicos.

Asimismo se podrán conceder licencias sin sueldo, en las
mismas condiciones, y con una duración máxima de un año:

a) Para cursar estudios oficiales o de especialización rela-
cionados con su puesto de trabajo.

b) Para tratamientos rehabilitadores de alcoholismo, toxi-
comanías u otras adicciones, en régimen de internado
en centros habilitados o reconocidos por la Admi-
nistración.

Artículo 28.—Suspensión del contrato con reserva del puesto
de trabajo:

1.—Procederá la suspensión del contrato con reserva del
puesto de trabajo en los siguientes casos y conforme a la
regulación que se expresa:

1.1.—Maternidad, adopción o acogimiento.
A) En el supuesto de parto la suspensión tendrá una

duración de 16 semanas, que se disfrutarán de forma
ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto
múltiple en 2 semanas más por cada hijo o hija a
partir del segundo o de la segunda.

El período de suspensión se distribuirá a opción de la
interesada, siempre que 6 semanas sean inmediatamente pos-
teriores al parto.

En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste
del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas
inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para
la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen,
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ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá
optar por que el padre disfrute de una parte determinada
e ininterrumpida del período de descanso 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.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que,
por cualquier otra causa, el o la recién nacido o nacida deba
permanecer hospitalizado u hospitalizada a continuación del
parto, el período de suspensión, podrá computarse, a instancia
de la madre o, en su defecto, del padre, a partir de la fecha
del alta hospitalaria. Se excluyen en dicho cómputo las pri-
meras 6 semanas posteriores al parto, de suspensión obli-
gatoria del contrato de la madre.

La incorporación al trabajo deberá producirse cuando con-
cluya el período fijado para la suspensión.

B) En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, de menores de hasta
6 años, la suspensión tendrá una duración de 16 sema-
nas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adop-
ción o acogimiento múltiple en 2 semanas más por
cada hijo o hija, a partir del segundo o de la segunda
contadas a la elección de la persona trabajadora, bien
a partir de la decisión administrativa o judicial de aco-
gimiento, bien a partir de la resolución judicial por
la que se constituye la adopción. La duración de la
suspensión será, asimismo, de 16 semanas en los
supuestos de adopción o acogimiento de menores
mayores de 6 años de edad cuando se trate de menores
con discapacidades o minusvalías o que por sus cir-
cunstancias y experiencias personales o que por pro-
venir del extranjero, tengan especiales dificultades de
inserción social y familiar debidamente acreditadas por
los servicios sociales competentes. En caso de que el
padre y la madre trabajen, el período de suspensión
se distribuirá a opción de las personas interesadas,
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre por períodos ininterrumpidos y con los límites
señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de des-
canso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 16
semanas previstas en los apartados anteriores o de las que
correspondan en caso de parto múltiple.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea
necesario el desplazamiento previo del padre y/o madre al
país de origen de la persona adoptada, el período de sus-
pensión, previsto para cada caso, podrá iniciarse hasta 4 sema-
nas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

C) Los períodos de descanso por maternidad, adopción
o acogimiento, preadoptivo o permanente a que se
refieren los apartados anteriores podrán disfrutarse
en régimen de jornada completa o a tiempo parcial;
en este último caso procederá la suspensión del con-
trato de trabajo por maternidad a tiempo parcial, en
los términos recogidos en el Real Decreto 1251/2001,
de 16 de noviembre, por el que se regulan las pres-
taciones económicas del sistema de la Seguridad Social
por maternidad y riesgo durante el embarazo; con-
forme al que, entre otros extremos, se contempla que
el disfrute a tiempo parcial del permiso de maternidad
se ajustará a los siguientes criterios:

c.1.—Podrá ser ejercido tanto por la madre como por
el padre y en cualquiera de los supuestos de disfrute simul-
táneo o sucesivo del período de descanso.

La madre no podrá hacer uso de esta modalidad de per-
miso durante las 6 semanas inmediatas posteriores al mismo,
que serán de descanso obligatorio.

c.2.—El período durante el que se disfrute el permiso
se ampliará proporcionalmente en función de la jornada de
trabajo que se realice.

c.3.—El disfrute del permiso en esta modalidad será inin-
terrumpido. Una vez fijado el régimen de disfrute, por acuer-
do entre la persona trabajadora y la Secretaría General Téc-
nica, u órgano asimilado del organismo de que se trate, sólo
podrá modificarse debido a causas de salud de la persona
trabajadora o del o la menor, debiendo determinarse nue-
vamente, por acuerdo entre las partes, el régimen de disfrute.

c.4.—Durante el período de disfrute del permiso de mater-
nidad a tiempo parcial, no se podrán realizar horas extraor-
dinarias, salvo las necesarias para prevenir o reparar siniestros
y otros daños extraordinarios y urgentes.

c.5.—El tiempo en el que se presten servicios parcialmente
tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo, man-
teniéndose suspendida la relación laboral durante el tiempo
restante.

No serán de aplicación a este supuesto las reglas esta-
blecidas para el contrato a tiempo parcial.

D) En el caso del personal masculino de la Administración
del Principado de Asturias, siempre que solicitaran,
al menos, el disfrute de un período de quince días
de la baja de maternidad, la Administración del Prin-
cipado de Asturias les otorgará el derecho a una sema-
na de permiso retribuido que se añadirá al período
solicitado a la Seguridad Social por el padre, y que
deberá ser disfrutado con el anterior de modo inin-
terrumpido.

Si el permiso solicitado fuese superior a un mes natural,
la Administración del Principado de Asturias otorgará dos
semanas.

Si la licencia por maternidad/paternidad se compartiese
al 50% entre la madre y el padre, el número de semanas
que se otorgarían por parte de la Administración del Prin-
cipado de Asturias sería de 3.

En el caso del personal femenino de la Administración
del Principado de Asturias, tendría el derecho a similares
períodos de permiso y en las mismas condiciones, siempre
que cediera una parte de la licencia por maternidad a favor
del padre.

En el caso de que ambas personas progenitoras trabajasen
en la Administración Autonómica sólo una de ellas podrá
solicitar y disfrutar los permisos aquí recogidos.

Los permisos recogidos en este apartado D) serán apli-
cables a los supuestos de adopción y acogimiento.

La incorporación al trabajo deberá producirse cuando con-
cluya el período fijado para la suspensión.

1.2.—Riesgo durante el embarazo.

En el supuesto de riesgo durante el embarazo en los tér-
minos previstos en el artículo 26.2 y 3, de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la
suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la
suspensión del contrato por maternidad biológica o desa-
parezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse
a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

1.3.—Durante la incapacidad temporal de los trabajadores
y las trabajadoras.

Producida la extinción de la situación de incapacidad tem-
poral con declaración de invalidez permanente en los grados
de incapacidad permanente total para la profesión habitual,
absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio
del órgano de calificación, la situación de incapacidad vaya
a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que per-
mita la reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la
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suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de
trabajo, durante un período de 2 años a contar desde la fecha
de la resolución por la que se declare la invalidez permanente.

La incorporación al trabajo tendrá lugar cuando cese la
causa que motivó dicha situación.

1.4.—Privación de libertad del trabajador o de la traba-
jadora, en tanto no recaiga sentencia firme condenatoria o
condena a pena de privación de libertad, cuando ésta no
exceda de 6 meses y hubiera recaído en razón de delito o
falta no relacionado con el desempeño de sus funciones.

Quien haya perdido su puesto de trabajo como conse-
cuencia de sentencia firme condenatoria o condena a pena
de privación de libertad superior a 6 meses o por haber recaí-
do en razón de delito o falta relacionado con el desempeño
de sus funciones deberá solicitar el reingreso ante la Con-
sejería u organismo de adscripción, con un mes de antelación
a la finalización del período de duración de la suspensión.
La persona reingresada será adscrita provisionalmente a un
puesto de trabajo vacante en los mismos términos de lo dis-
puesto en el artículo 28.2 para el personal en situación de
excedencia sin reserva de puesto de trabajo. De no solicitarse
el reingreso en el tiempo señalado se le declarará de oficio
en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

1.5.—Ejercicio de funciones sindicales electivas, de acuer-
do con los Estatutos del Sindicato correspondiente, de ámbito
provincial o superior.

1.6.—Por decisión del trabajador o trabajadora que se
vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como con-
secuencia de ser víctima de violencia de género.

El período de suspensión tendrá una duración inicial que
no podrá exceder de 6 meses, salvo que de las actuaciones
de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho
de la protección de la víctima requiriese la continuidad de
la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la sus-
pensión por períodos de 3 meses, con un máximo de 18 meses.

1.7.—Efectos de la suspensión.

El período de suspensión en los supuestos relacionados
de suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo
será computado como servicios efectivos prestados en la
Administración del Principado de Asturias a efectos del
devengo de antigüedad, comportando la reserva del puesto
y centro de trabajo.

1.8.—Incorporación al trabajo.

En los supuestos contemplados en los apartados 1.1, 1.2,
1.3 y 1.6 la incorporación tendrá lugar cuando cese la causa
que motivó la suspensión.

En los supuestos descritos en el párrafo primero del apar-
tado 1.4 y apartado 1.5 deberá solicitarse la incorporación
en el plazo de un mes computado a partir de la desaparición
de la causa que motivó la suspensión, dando lugar en el caso
de no efectuar la solicitud de reingreso al pase a la situación
de excedencia voluntaria por interés particular.

2.—Otros supuestos en que el personal fijo puede ser
declarado en situación de suspensión de contrato con reserva
de puesto de trabajo:

a) Cuando se autorice a la persona para realizar una
misión por período determinado superior a 6 meses
en organismos internacionales, gobiernos o entidades
públicas extranjeras o en programas de cooperación
internacional.

b) Cuando la persona adquiera la condición de funcio-
naria o funcionario al servicio de organizaciones inter-
nacionales o de carácter supranacional.

c) Cuando la persona sea nombrada miembro del Gobier-
no de la Nación, del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, así como altos cargos de los
mismos.

d) Cuando sea elegida por las Cortes Generales para
formar parte de los órganos constitucionales u otros
cuya elección corresponda a las Cámaras.

e) Cuando sea adscrita a los servicios del Tribunal Cons-
titucional o del Defensor del Pueblo o del Tribunal
de Cuentas o de la Junta General del Principado de
Asturias u órganos de la misma naturaleza.

f) Cuando accedan a la condición de Diputado/a o Sena-
dor/a de las Cortes Generales.

g) Cuando accedan a la condición de Diputados/as de
la Junta General del Principado de Asturias o de
miembro de las Asambleas Legislativas de otras Comu-
nidades Autónomas, si perciben retribuciones perió-
dicas por el desempeño de la función.

h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de
dedicación exclusiva en las Corporaciones Locales.

i) Cuando presten servicio en los Gabinetes de la Pre-
sidencia del Gobierno, de los Ministros/as y Secre-
tarios/as de Estado.

j) Cuando desempeñen en la Administración del Prin-
cipado puestos de confianza o de asesoramiento
especial.

k) Cuando se les nombre para cualquier cargo de carácter
político del que se derive incompatibilidad para ejercer
la función pública.

2.1.—Efectos de la suspensión del contrato.

El período de permanencia en esta situación será com-
putado a efectos de ascensos, consolidación de nivel y trienios.

Asimismo, y respecto a la reserva del puesto de trabajo,
se seguirán los siguientes criterios:

— Un puesto de su misma categoría y concejo de destino,
si el puesto desempeñado con anterioridad hubiese
sido obtenido mediante libre designación.

— El mismo puesto de trabajo que desempeñasen con
anterioridad a la declaración de suspensión, si aquél
hubiese sido obtenido por concurso.

2.2.—Incorporación al trabajo.

Deberá solicitarse el reingreso en el plazo de un mes
computado a partir de la desaparición de la causa que motivó
la suspensión, dando lugar en el caso de no efectuar la soli-
citud al pase a la situación de excedencia voluntaria por inte-
rés particular.

Los Diputados/as y Senadores/as que pierdan dicha con-
dición por disolución de las correspondientes Cámaras o ter-
minación del mandato de las mismas podrán mantenerse en
esta situación hasta su nueva constitución.

Artículo 29.—Suspensión del contrato por excedencia volun-
taria:

1.—Procederá declarar la excedencia voluntaria del per-
sonal fijo en los siguientes casos:

a) Por interés particular.

La excedencia voluntaria por interés particular será decla-
rada a petición de la persona trabajadora, o de oficio en
los supuestos en que así proceda.

La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por las per-
sonas trabajadoras con al menos 5 años de servicio en cual-
quier Administración Pública anteriores a la solicitud.
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Cada período de excedencia tendrá una duración no infe-
rior a 2 años continuados.

La incorporación al trabajo deberá ser solicitada ante la
Consejería u organismo de adscripción.

b) Para el cuidado de hijos y/o hijas.

El personal tendrá derecho a un período de excedencia
de duración no superior a 3 años para atender al cuidado
de cada hijo o cada hija por naturaleza que se iniciará una
vez agotado el período de baja maternal y que podrá dis-
frutarse en cualquier momento, bien en período único o en
períodos fraccionados, siempre que la edad del hijo o de
la hija no sea superior a 3 años. El mismo derecho se reconoce
en el caso de adopción o acogimiento, tanto permanente como
preadoptivo, siendo en este caso la duración de la excedencia
para el cuidado de hijos o hijas no superior a 3 años desde
la resolución judicial o administrativa.

Si el hijo está afectado de una discapacidad física, psíquica
o sensorial acreditada por el organismo competente, la dura-
ción de la excedencia podrá ser de hasta 5 años.

Cada sucesivo hijo o hija dará derecho a un nuevo período
de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera
disfrutando.

Si dos o más personas trabajadoras generasen este derecho
por el mismo sujeto causante, el ejercicio simultáneo de la
misma estará condicionado a las necesidades del servicio.

El período en que se permanezca en esta situación será
computable a efectos de antigüedad y consolidación de nivel,
y la persona trabajadora tendrá derecho a la asistencia a
cursos de formación profesional, especialmente con ocasión
de su incorporación.

El trabajador y la trabajadora tendrán derecho a la reserva
del puesto que desempeñaba.

La incorporación al puesto deberá ser solicitada por la
persona trabajadora ante la Consejería u organismo de ads-
cripción, con una antelación de al menos un mes sobre la
fecha de conclusión del período de excedencia, siendo decla-
rado de oficio, en caso contrario, en situación de excedencia
voluntaria por interés particular.

c) Para el cuidado del cónyuge, del conviviente de hecho
y de familiares hasta el segundo grado, inclusive, de
consanguinidad o afinidad. Teniendo en cuenta que
tendrá idéntica consideración el parentesco por afi-
nidad referida al o a la cónyuge y a la persona con-
viviente de hecho.

El personal tendrá derecho a un período de excedencia
de duración no superior a un año para atender al cuidado
del cónyuge, del conviviente de hecho y de un familiar hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razo-
nes de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse de
manera autónoma, y no desempeñe actividad retribuida.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nue-
vo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al
que, en su caso, se viniera disfrutando.

Si dos o más personas generasen este derecho por el mis-
mo sujeto causante, el ejercicio simultáneo de la misma estará
condicionado a las necesidades del servicio.

El período en que se permanezca en esta situación será
computable a efectos de antigüedad, consolidación de nivel
y la persona trabajadora tendrá derecho a la asistencia a
cursos de formación profesional, especialmente con ocasión
de su incorporación. Generará derecho a la reserva de su
puesto de trabajo.

La incorporación al trabajo deberá ser solicitada ante la
Consejería u organismo de adscripción, con una antelación
de al menos un mes sobre la fecha de conclusión del período
de excedencia, siendo declarado de oficio, en caso contrario,
en situación de excedencia voluntaria por interés particular.

Las situaciones previstas en los apartados b) y c) serán
incompatibles con la realización de cualquier actividad remu-
nerada, excepto las autorizadas y reguladas por la Ley de
Incompatibilidades.

En estos supuestos no será preciso agotar el período máxi-
mo concedido, debiendo solicitar la reincorporación a la Con-
sejería competente en materia de función pública, o al orga-
nismo público de adscripción con una antelación de, al menos,
un mes a la fecha en que se desee dar por finalizada tal
situación.

d) Por agrupación familiar.

Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación
familiar, con una duración mínima de 2 años y máxima de
15, al personal cuyo cónyuge o conviviente de hecho resida
en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando
un puesto de trabajo de carácter definitivo, como funcionario
o funcionaria de carrera o como laboral, en cualquier Admi-
nistración Pública, organismo autónomo o entidad gestora
de la Seguridad Social, así como en organos constitucionales
o del Poder Judicial.

La incorporación al trabajo deberá solicitarse al menos
un mes antes de concluir el período de 15 años de duración
de esta situación, siendo declarado de oficio, en caso con-
trario, en situación de excedencia voluntaria por interés
particular.

e) Por aplicación de la normativa de incompatibilidades.

La persona trabajadora que como consecuencia de la nor-
mativa de incompatibilidades deba optar por un puesto de
trabajo, quedará en la categoría por la que no opta en la
situación de excedencia voluntaria, aún cuando no hubiese
cumplido un año de antigüedad en la empresa, y permanecerá
en tal situación en tanto se mantenga la relación de servicios
que dio origen a la incompatibilidad.

La reincorporación al trabajo deberá ser solicitada en el
plazo de un mes a contar desde la conclusión de la situación
que originó la incompatibilidad, declarándoseles en caso de
no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por inte-
rés particular.

2.—Reincorporación al trabajo.

Las personas trabajadoras declaradas en situación de exce-
dencia sin reserva de puesto de trabajo deberán solicitar el
reingreso o nuevo período de excedencia mediante escrito
dirigido a la Consejería u organismo de adscripción, con una
antelación mínima de un mes a la terminación del plazo de
excedencia concedido en cada caso siendo declarados de ofi-
cio, en caso contrario, en situación de excedencia voluntaria
por interés particular.

El personal reingresado será adscrito provisionalmente
a un puesto vacante no reservado legalmente o afectado por
una convocatoria, que posibilite dicho reingreso, quedando
obligado a tomar posesión en el plazo de un mes y a participar
en concursos hasta que obtenga destino definitivo, siempre
que reúna los requisitos exigidos en cada caso. Este puesto
de trabajo cubierto provisionalmente se incluirá necesaria-
mente en el primer concurso que se lleve a cabo.

Este reingreso con adscripción provisional se producirá
por orden de antigüedad, caso de concurrencia de solicitudes,
las cuales podrán presentarse dentro de los 60 días anteriores
al término del período de excedencia concedido y, en todo
caso, con el mínimo de un mes establecido en el primer párra-
fo de este apartado.
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La Administración comunicará al trabajador o a la tra-
bajadora la existencia o inexistencia de vacante en el plazo
de un mes siguiente a la recepción de la solicitud de reingreso.

Cuando no exista vacante en su misma categoría y sí en
otra inferior, y siempre que acredite la aptitud necesaria para
las funciones propias de la categoría inferior, podrá optar
a ocupar provisionalmente ésta, a la que se adscribirá en
tal condición, teniendo derecho a optar a las vacantes que
queden como consecuencia de concurso de traslados que se
resuelva en dicha categoría inferior.

En el momento que se produzca vacante en su categoría
se le adscribirá provisionalmente a la misma con las obli-
gaciones ya establecidas anteriormente para este supuesto.

3.—El personal excedente, en los supuestos de reclasi-
ficación de la categoría de pertenencia, podrá participar en
los procesos que a tales efectos se convoquen.

Artículo 30.—Incapacidad temporal y maternidad:

El personal sujeto a este Convenio, disfrutará de licencia
por enfermedad o accidente cuando se encuentre en situación
de baja por enfermedad común o profesional y accidente,
sea o no de trabajo, y presenten el correspondiente parte
de baja o confirmación, expedido por el facultativo com-
petente.

La empresa garantizará al personal que permanezca en
la situación de incapacidad temporal o maternidad, o riesgo
durante el embarazo, dentro del plazo de duración deter-
minado en las normas reguladoras del Régimen General de
la Seguridad Social a tal efecto, una prestación económica
complementaria equivalente a la diferencia entre el total de
retribuciones que tuvieren acreditado en nómina con carácter
fijo en el momento de producirse el hecho causante y la
prestación que la persona perciba en cada situación del sis-
tema de Seguridad Social.

Los partes de continuidad o confirmación habrán de pre-
sentarse por períodos semanales, salvo que se considere que
el tiempo probable de baja vaya a ser inferior a dicho período.

Las bajas por enfermedad o accidente inferiores a 4 días
habrán de justificarse igualmente mediante el correspondien-
te parte médico, en el momento de reincorporación al trabajo.

Artículo 31.—Extinción del contrato de trabajo:

Los contratos se extinguirán por las causas señaladas al
respecto en el Estatuto de los Trabajadores y normas de
desarrollo y concordantes.

Los trabajadores y trabajadoras que deseen cesar en el
servicio deberán ponerlo en conocimiento de la dirección
de personal correspondiente con un plazo de preaviso de
al menos 15 días si el contrato fuera de duración superior
al año, descontándosele en caso de no cumplir el período
de preaviso establecido el importe de todos los emolumentos
correspondientes a los días que falten para el plazo de
preaviso.

Artículo 32.—Fomento del empleo y jubilación:

1.—La jubilación será voluntaria cumplida la edad ordi-
naria de jubilación, salvo que por la normativa de aplicación
se establezca la posibilidad de edades de jubilación obli-
gatoria.

2.—Se establece un sistema de jubilación anticipada e
incentivada para aquel personal que, reuniendo los requisitos
establecidos en la legislación de la Seguridad Social para jubi-
larse voluntariamente, desee dar por finalizada su actividad
profesional. La incentivación consistirá en el abono de una

cantidad a tanto alzado en función de la edad, de acuerdo
con lo previsto en las tablas salariales vigentes en cada
ejercicio.

El pago del incentivo de jubilación se realizará con la
última mensualidad que se perciba.

La solicitud, dirigida al órgano competente, deberá for-
malizarse con antelación suficiente al cumplimiento de las
edades señaladas anteriormente.

Si la solicitud se produce una vez cumplida la edad, el
incentivo de aplicación será el correspondiente al señalado
para el tramo de edad siguiente.

3.—Cumplidos los 60 años de edad, los trabajadores y
las trabajadoras que reúnan los requisitos exigidos para tener
derecho a pensión contributiva de jubilación, podrán acogerse
a la jubilación parcial, previa suscripción de contrato a tiempo
parcial y vinculado a un contrato de relevo. Los términos
y condiciones en que se concertará el contrato a tiempo parcial
son los que se establece en el anexo VII.

4.—La Administración garantiza a los trabajadores y a
las trabajadoras su derecho a jubilarse voluntariamente al
cumplir los 64 años de edad, en la forma y condiciones esta-
blecidas en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio. En
este supuesto no se percibirá la cantidad a tanto alzado pre-
vista en el presente artículo.

5.—La Administración del Principado de Asturias y de
los organismos incluidos en el ámbito de aplicación de este
Convenio, se comprometen a mantener la categoría de la
plaza vacante resultante de la jubilación, u otra distinta pro-
ducto de la transformación de aquella vacante, salvo que
por imperativo legal procediera otra cosa.

CAPITULO VII
CLASIFICACION DE GRUPOS Y RETRIBUCIONES

Artículo 33.—Clasificación de grupos:

1.—El personal laboral sujeto al ámbito de este Convenio
se clasifica, en función de la titulación exigible para el ingreso
en la correspondiente categoría, en los siguientes grupos:

— Grupo A.—Título de Doctor o Doctora, Licenciatura,
Ingeniería, Arquitectura o equivalente.

— Grupo B.—Título de Ingeniería Técnica, Diplomatura
Universitaria, Arquitectura Técnica, o equi-
valente.

— Grupo C.—Título de Bachiller, Técnico o Técnica Supe-
rior, pruebas de acceso a la Universidad para
mayores de 25 años o equivalente.

— Grupo D.—Título de Graduado o Graduada en Secun-
daria, Técnico o Técnica o equivalente.

— Grupo E.—Certificado de Escolaridad o equivalente.

2.—Al personal de nuevo ingreso le será exigible la titu-
lación correspondiente al grupo en que se encuadra la cate-
goría de la plaza vacante convocada.

3.—En la promoción interna deberá exigirse exclusiva-
mente titulación cuando ésta sea preceptiva para el ejercicio
profesional; en los demás supuestos podrá suplirse la titu-
lación académica por los conocimientos y prácticas en el oficio
correspondiente a la categoría a que se opta, acreditándose
a través de la correspondiente prueba. Para los Grupos A
y B la titulación será exigible en todos los casos.

El personal acogido al presente Convenio tiene asegurado,
en base a su pertenencia a un grupo determinado, los siguien-
tes niveles mínimos de complemento de destino:
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Grupo Nivel
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Artículo 34.—Retribuciones:

1.—Las retribuciones del personal afectado por este Con-
venio están compuestas por retribuciones básicas y com-
plementarias.

Son retribuciones básicas:
A) El sueldo, que se percibe por unidad de tiempo, en

función del grupo de clasificación, de acuerdo con las
cuantías referidas a una mensualidad que se detallan
en las tablas salariales.

B) Antigüedad: Se reconocerá un complemento de anti-
güedad por cada 3 años de servicios efectivos prestados
a la Administración del Principado de Asturias o a
los organismos integrados en este Convenio. El valor
de cada trienio será la cuantía fijada para cada grupo
de clasificación en el anexo relativo a tablas salariales
y será abonable desde el primer día del mes en que
se cumplan 3, o múltiplos de 3, años de servicios.

Cuando la cuantía total percibida por cada trabajador/a
en cualquier concepto de antigüedad, a la fecha de entrada
en vigor de los efectos de este Convenio o a la fecha que
se integre en el mismo, supere el importe que le corres-
pondería según lo dispuesto en el párrafo anterior la dife-
rencia se abonará en concepto de complemento personal de
antigüedad. Este complemento personal de antigüedad expe-
rimentará los mismos incrementos que se establezcan para
el complemento de antigüedad.

Cuando por el reconocimiento de servicios previos pro-
ceda un nuevo cómputo de la antigüedad de un trabajador/a,
los trienios correspondientes a los períodos completados antes
de la fecha de entrada en vigor de los efectos económicos
de este Convenio se abonarán con los valores fijados para
cada grupo de clasificación en el anexo relativo a tablas
salariales.

El personal con un contrato de trabajo en jornada inferior
a la normal, bien sea por el número de meses o por el por-
centaje de jornada, devengará cada 3 años un trienio y se
reconocerá dicho trienio al porcentaje del contrato de trabajo.
El valor de dichos trienios será el resultado de aplicar el
porcentaje de jornada sobre el importe fijado en las tablas
salariales de acuerdo con su grupo de clasificación.

C) El complemento de destino correspondiente al nivel
del puesto de trabajo desempeñado y conforme a las
cuantías, referidas a una mensualidad, que se rela-
cionan en las tablas salariales.

D) Pagas extraordinarias: serán 2 al año y por un importe
mínimo cada una de ellas de una mensualidad del
sueldo y la antigüedad y el 80% para el año 2006
y el 100% para el año 2007 del complemento de destino
mensual que perciba el trabajador/a y que se determine
en las tablas salariales vigentes en cada ejercicio.

Se devengarán el primer día hábil de los meses de junio
y diciembre y con referencia a la situación y derechos del
personal afectado por este Convenio en dichas fechas, salvo
en los siguientes casos, teniendo en cuenta en todos ellos
que el tiempo de duración de licencias sin derecho a retri-
bución no tendrán la consideración de servicios efectivamente
prestados:

— Cuando el tiempo de servicios efectivamente presta-
dos hasta el día en que se devengue la paga extraor-
dinaria no comprenda la totalidad de los 6 meses inme-

diatos anteriores a los meses de junio o diciembre,
el importe de la paga extraordinaria se reducirá pro-
porcionalmente, computando cada día de servicios
prestados en el importe resultante de dividir la paga
extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera
correspondido por un período de 6 meses entre 182
(183 en años bisiestos) o 183 días respectivamente.

— Cuando los trabajadores y las trabajadoras hubieran
prestado una jornada de trabajo reducida en el trans-
curso de los 6 meses inmediatos anteriores a los meses
de junio a diciembre, el importe de la paga extraor-
dinaria experimentará la correspondiente reducción
proporcional de acuerdo con el tiempo de servicios
efectivamente prestados y con lo previsto en los apar-
tados anteriores.

— El personal con licencia sin derecho a retribución
devengará pagas extraordinarias en las fechas indi-
cadas pero su cuantía experimentará la correspondien-
te reducción proporcional de acuerdo con el tiempo
de servicios efectivamente prestados y con lo previsto
en los apartados anteriores.

— Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados ante-
riores, en el caso de extinción de la relación contrac-
tual, la última paga extraordinaria se devengará el día
del cese y con referencia a la situación y derechos
del trabajador o de la trabajadora en dicha fecha, pero
en la cuantía proporcional al tiempo de servicios efec-
tivamente prestados.

— Si la extinción de la relación contractual se produce
durante el mes de diciembre la liquidación de la parte
proporcional de la paga extraordinaria correspondien-
te a los días transcurridos de dicho mes se realizará
de acuerdo con las cuantías de las retribuciones vigen-
tes en el mismo.

Son retribuciones complementarias:

A.—El complemento específico, que está destinado a
retribuir las condiciones particulares de cada puesto de tra-
bajo en atención a su dificultad técnica, dedicación, respon-
sabilidad, incompatibilidad, peligrosidad, penosidad, toxici-
dad, nocturnidad, festivos, turnicidad, inmersión o embarque,
sin perjuicio de la modalidad de su devengo y de acuerdo
con las cantidades que se fijen en las tablas salariales. En
ningún caso podrá asignarse más de un complemento espe-
cífico en cada puesto de trabajo.

a) Complemento específico con devengo fijo:

Se percibirá para el puesto de trabajo a que se encuentre
adscrito la persona trabajadora, por la cuantía determinada
como suma de los importes de los elementos con que se
haya configurado el puesto de trabajo, como se detalla en
el catálogo anexo al presente Convenio, dichas cantidades
referidas a una mensualidad se relacionan en las tablas
salariales.

Los elementos que integran este complemento son los
que se enumeran a continuación:

• Específico A, específico B, o específico C.
• Peligrosidad, penosidad y toxicidad.
• Turnicidad.
• Nocturnidad.
• Complemento específico para puestos base.
• Complemento específico para personal contratado para

fines de semana y festivos.
b) Complemento específico con devengo variable:

Se devengará por el personal adscrito a aquellos puestos
de trabajo en los que, por la naturaleza de las funciones
asignadas, se ve obligado a prestar sus servicios en deter-
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minadas jornadas festivas, nocturnas, en turnos, en condi-
ciones excepcionalmente penosas, tóxicas y/o peligrosas, por
inmersión o embarque.

Plus de inmersión. Lo percibirá el personal que, con la
titulación adecuada para los trabajos a realizar, efectúe éstos
en inmersión, y compensará el tiempo realmente trabajado
con el 25% en tiempo de descanso.

Plus de embarque. El personal que desempeñe sus fun-
ciones de forma regular en embarcaciones en el medio mari-
no, estuarios, rías y, en general, en zonas de influencia mareal,
que hayan de adaptar su jornada y funciones a circunstancias
naturales como el régimen de mareas percibirán este com-
plemento en tanto desempeñen en estas condiciones su puesto
de trabajo.

La cuantía a percibir bajo esta modalidad se fijará por
el número de jornadas efectivamente trabajadas, valoradas
de acuerdo con los importes relacionados en las tablas
salariales.

A efectos de determinar las cuantías abonables en cada
caso, se entiende como media jornada la actividad prestada
por tiempo igual o inferior a 3 horas y por jornada completa
la realizada por encima de 3 horas.

Plus por realización de labores de vigilancia, prevención
y extinción de incendios. El abono del referido plus se ajustará
a los criterios previstos en la instrucción que regula la pres-
tación de tales servicios.

Los o las Guardas Responsables, por labores de coor-
dinación, supervisión y apoyo en el funcionamiento de las
guardias, percibirán una compensación económica mensual
equivalente a la media de las cuantías percibidas, en concepto
de plus por realización de labores de vigilancia, prevención
y extinción de incendios en colaboración con Bomberos de
Asturias, por los y las Guardas de su Oficina Comarcal.

Los Veterinarios y las Veterinarias de la Dirección Gene-
ral de Ganadería que realicen guardias localizadas percibirán
por cada una un importe diario conforme a la cuantía que
figura en las tablas salariales.

El personal destinado en las oficinas de empleo con fun-
ciones específicas sobre los planes y promoción de empleo
percibirá la cuantía relacionada en las tablas salariales vigen-
tes. El abono de este plus se ajustará a los criterios de la
instrucción reguladora de la prestación de tales servicios.

Los o las Auxiliares de Enfermería que realicen labores
de atención al anciano percibirán la cuantía relacionada en
las tablas salariales vigentes.

En el período de disfrute de las vacaciones se generará
el complemento específico con devengo variable al que hubie-
se tenido derecho el trabajador o la trabajadora de haber
estado trabajando en el mismo, criterio que no será de apli-
cación a las cuantías percibidas por realización de labores
de vigilancia, prevención y extinción de incendios, ni por labo-
res de coordinación, supervisión y apoyo realizadas por los
y las Guardas Responsables. En el supuesto de que no exista
una cartelera, se abonará en el mes de junio el importe corres-
pondiente a la doceava parte de lo generado por dicho con-
cepto en el período comprendido en los 12 meses inmedia-
tamente anteriores.

B.—El complemento de productividad, que retribuirá el
especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria,
el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos
de trabajo siempre que redunden en mejorar el resultado
de los mismos. Su cuantía global se determinará como por-
centaje de la masa salarial. Los complementos de produc-
tividad serán públicos en el centro de trabajo. Asimismo,
se dará conocimiento y será oída la Comisión Paritaria de
su cuantía y distribución.

2.—El personal contratado para fines de semana y festivos
percibirá el porcentaje de las retribuciones que corresponda
al puesto de trabajo al que se encuentre adscrito. Además
este personal percibirá una cantidad fija mensual en concepto
de festivos en la cuantía que se refleja en las tablas anexas
a este Convenio.

Artículo 35.

A) Trabajo penoso.

Se considera penosa aquella actividad laboral cuyo desem-
peño habitual suponga una especial carga de trabajo física
o mental que repercuta negativamente en la seguridad y salud
de los trabajadores, sin que existan medidas preventivas o
protectoras o que éstas resulten manifiestamente insuficientes
para el colectivo que las desempeña.

B) Trabajo peligroso.

Se considera peligrosa aquella actividad laboral que, aún
contando con las medidas de prevención y protección racio-
nalmente posibles y adecuadas a la tarea a desarrollar, puede
producir un daño o deterioro efectivo en la seguridad y salud
de los/las trabajadores/as.

C) Trabajos tóxicos.

Son aquellos trabajos habituales en los que se manipulen
productos químicos o biológicos con una concentración
ambiental durante toda la jornada laboral superior al Valor
Límite Ambiental (VLA) adoptado por el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para ese
contaminante, independientemente de que el trabajador/a uti-
lice los Equipos de Protección Individual (EPI) que, en fun-
ción de la evaluación inicial de riesgos, se hayan determinado
que es preciso utilizar.

Artículo 36.—Indemnizaciones por razón del servicio:

1.—Por razones técnicas de organización, producción o
bien por necesidades referidas a la actividad a desarrollar,
el personal podrá ser desplazado para prestar servicios fuera
de la localidad de su centro de trabajo. En todos los casos
el trabajador o la trabajadora deberá ser avisado o avisada
con antelación suficiente, salvo necesidades del servicio debi-
damente acreditadas.

2.—Estos desplazamientos darán derecho a percibir las
dietas e indemnizaciones previstas con carácter general para
el personal al servicio de la Administración del Principado
de Asturias.

3.—Cuando por necesidades del servicio debidamente
acreditadas la persona trabajadora sea autorizada para utilizar
su propio vehículo particular, percibirá como indemnización
por kilómetro, la cantidad que la Administración del Prin-
cipado de Asturias fije con carácter general para todo el
personal.

4.—La persona que realice en un mes desplazamientos
por razón del servicio por duración superior a 2 días y que
den derecho al devengo de dietas enteras, percibirá de la
Consejería u organismos respectivos, previa solicitud y por
adelantado, el importe de dichas dietas.

Artículo 37.—Anticipos reintegrables:

1.—Sin perjuicio de lo regulado en el Estatuto de los
Trabajadores sobre régimen de anticipos, el personal afectado
por este Convenio podrá solicitar anticipos reintegrables a
la Administración del Principado o a los organismos públicos
de que dependan, hasta un límite máximo de 5.040 euros,
y conforme a los criterios previstos en la resolución por la
que se dictan instrucciones en materia de concesión de anti-
cipos reintegrables al personal de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.
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2.—El reintegro de los anticipos se efectuará en la nómina
en tantas mensualidades como haga constar la persona soli-
citante, hasta un máximo de 36, por cantidad fija e igual
cada mes.

No obstante, el personal al servicio de la Administración
del Principado de Asturias podrá reintegrar el anticipo reci-
bido y liquidarlo en su totalidad en tiempo inferior al esta-
blecido. En este supuesto, el reintegro se producirá con las
formalidades que señale la Consejería competente en materia
de función pública considerando la cantidad pendiente de
reintegro.

3.—Las solicitudes se ajustarán al procedimiento estable-
cido al respecto por la Consejería competente en materia
de función pública y tendrán como límite la disponibilidad
del crédito que exista en el correspondiente concepto pre-
supuestario de la entidad a que pertenezca el trabajador o
la trabajadora.

Una vez reintegrado el anticipo concedido, podrá soli-
citarse otro anticipo.

4.—Para la concesión de los anticipos se atenderá como
orden de preferencia el de entrada en el correspondiente
registro de la Consejería competente en materia de función
pública o en los de los organismos públicos de que dependa
en cada caso el trabajador o la trabajadora.

5.—Cuando las limitaciones presupuestarias lo permitan
y siempre que sea compatible con las políticas de gasto públi-
co, se procurará adecuar la cifra de anticipos a las necesidades
reales existentes, introduciendo la cantidad que proceda en
el anteproyecto de presupuestos para el inmediato ejercicio
siguiente.

CAPITULO VIII
PROVISION DE VACANTES, PROMOCION E INGRESOS

Artículo 38.—Provisión de vacantes:

1.—La oferta de empleo público correspondiente a cada
ejercicio presupuestario se conformará con plazas vacantes
que hayan sido sometidas a un proceso de provisión por con-
curso y declaradas desiertas, y se proveerán con carácter defi-
nitivo en el siguiente orden:

a) Promoción interna (ascenso o cambio de categoría).

b) Convocatoria pública para personal de nuevo ingreso.

Asimismo, y conforme a los términos presentes en los
acuerdos de colaboración que en su caso se suscriban, podrán
proveerse por concursos de traslados entre Administraciones
Públicas.

2.—En las convocatorias públicas para personal de nuevo
ingreso se garantiza en todo caso una reserva del 5% de
las plazas laborales previstas para personal discapacitado.

3.—Cuando sea necesaria la realización de pruebas físicas
para el acceso a un puesto de trabajo, se establecerán baremos
diferenciados, adaptando éstos a la constitución física de
mujeres y hombres.

4.—Los puestos vacantes que atendiendo al contenido
esencial de la prestación laboral, se singularicen del resto
de puestos propios de la categoría o grupo correspondiente,
se proveerán conforme al sistema que se determina en el
artículo 39.

Artículo 39.—Provisión de puestos singularizados:

1.—Los puestos de trabajo que conforme al catálogo de
puestos de trabajo del personal laboral de la Administración
del Principado y de los organismos integrados en este Con-
venio, estén configurados como singularizados, se proveerán,

según se indique por el sistema de concurso de méritos o
de libre designación. Se considerarán puestos singularizados
aquellos de estructura orgánica, así como los que tengan atri-
buido un complemento de destino que los distingan de los
restantes puestos de trabajo análogos.

2.—En el concurso de méritos, que será el sistema ordi-
nario de provisión para los puestos singularizados, se tendrán
únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspon-
diente convocatoria, entre los que figurarán los adecuados
a las características de cada puesto, la valoración del trabajo
desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento
superados y la antigüedad.

Los puestos vacantes que no hayan sido cubiertos por
concurso de méritos podrán ser incluidos en la oferta de
empleo público, en tal supuesto, serán objeto de convocatoria
pública para promoción interna y en su caso, para personal
de nuevo ingreso.

3.—Las convocatorias de puestos por el sistema de con-
curso de méritos o libre designación serán públicas y las bases
generales reguladoras requerirán el informe previo de la
Comisión Paritaria.

4.—A las convocatorias de provisión de puestos por con-
curso de méritos o libre designación, con independencia de
la Entidad que realice la convocatoria, podrá concurrir cual-
quier trabajador o trabajadora fijo o fija incluido en el ámbito
de este Convenio de la categoría correspondiente, que reúna
los requisitos necesarios a la fecha de finalización de pre-
sentación de instancias y los mantenga en el momento de
la adjudicación, debiendo acreditar una antigüedad en su
puesto de trabajo de un mínimo de 2 años, salvo que solicite
puesto de trabajo en la misma Consejería u organismo al
que se encuentre adscrito o adscrita. En lo no previsto en
este artículo se entiende de aplicación supletoria el proce-
dimiento establecido en el Reglamento de Provisión de Pues-
tos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna
de los Funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias.

5.—Cuando a consecuencia de lo previsto en este artículo
se produzca una modificación de la entidad u organismo de
dependencia de la persona trabajadora, no se entenderá ple-
namente formalizado el acto hasta la emisión de las reso-
luciones a que haya lugar por la Administración u organismo
en que se cesa y en el que se produce la adscripción. En
este caso la toma de posesión implicará la necesidad de for-
malización de nuevo contrato de trabajo, con independencia
del pleno reconocimiento de los derechos adquiridos durante
la vigencia del anterior.

6.—El nivel del puesto de trabajo singularizado, se con-
solidará por el desempeño de uno o más puestos de nivel
correspondiente durante 2 años continuados o 3 con interrup-
ción. Si durante el tiempo en que se desempeña un puesto
de trabajo se modificase el nivel del mismo, el tiempo de
desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho
puesto hubiera estado clasificado. No obstante, quienes
obtengan un puesto de trabajo superior en más de 2 niveles
al asignado inicialmente, consolidarán cada 2 años de servicios
continuados 2 niveles superiores al que poseyesen, sin que
en ningún caso puedan superar el nivel del puesto desem-
peñado.

7.—Las comisiones de valoración de los concursos de
méritos estarán compuestas por un Presidente o una Pre-
sidenta y un número igual de miembros de la Administración
y de la representación del personal designados por la Comi-
sión Paritaria.

8.—Excepcionalmente, en casos de urgencia o inaplazable
necesidad, los puestos de trabajo singularizados, podrán
cubrirse mediante adscripción provisional o comisión de ser-
vicios, con un límite de un año prorrogable por otro, en los
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términos previstos en el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias. Cuando la adscripción provisional o la comisión de ser-
vicios implique cambio de localidad o modificación sustancial
de sus condiciones de trabajo, tendrá carácter voluntario,
y su aceptación implicará la renuncia a todo tipo de indem-
nización.

9.—El personal que pierda el puesto de trabajo como
consecuencia de cese o supresión será adscrito provisional-
mente, en tanto no obtenga destino definitivo, a través de
la correspondiente convocatoria, a puestos de trabajo que
se hallen vacantes, preferentemente en la misma Consejería.

Artículo 40.—Concurso de traslados:

El personal fijo de plantilla integrado en el presente Con-
venio podrá optar 2 veces al año a la adjudicación de puestos
de trabajo no singularizados, de conformidad con el pro-
cedimiento siguiente:

1.—Requisitos para concurrir.

Comunes: Ser personal fijo de plantilla de la Adminis-
tración del Principado de Asturias o de organismos de la
Administración Regional sujeto al ámbito personal del Con-
venio en situación de activo, así como quien se encuentre
en cualquiera de las situaciones que conlleven reserva de
puesto y en situación de excedencia voluntaria. Se entenderán
como tal también las personas titulares de los contratos fijos
a tiempo parcial incluidos los de naturaleza fija-discontinua,
así como los de jornada reducida.

Específicos: Poseer la misma categoría profesional, o en
su caso, equivalente de cada tipo de vacante, así como en
su caso reunir los requisitos de titulación y/o experiencia,
conforme se expresa en el catálogo.

Los requisitos comunes y específicos se deberán poseer
el día de la presentación de solicitudes y mantenerse sin varia-
ción en la fecha de adjudicación. A tal efecto si el requisito
exigido consistiera en la posesión de conocimientos de algún
idioma, la acreditación del cumplimiento de tal requisito se
efectuará por alguno de los siguientes medios:

a) En el supuesto de que el trabajador o la trabajadora
pertenezca a una categoría para cuyo ingreso se hubie-
ra exigido la superación de una prueba con carácter
obligatorio y eliminatorio acreditativa del dominio del
idioma requerido, deberá adjuntar copia o referencia
exacta de la correspondiente convocatoria para las
pruebas de ingreso.

b) En defecto de lo anterior, mediante la aportación de
titulaciones académicas oficiales, nacionales o extran-
jeras.

c) En ausencia de cualquiera de los medios señalados,
mediante la superación de prueba específica al efecto,
para la cual convocará la Comisión de Valoración,
debiendo obtener la calificación de apto.

En todo caso no podrán concursar aquellas personas que
cubran plazas en virtud de anterior concurso de traslados
con una permanencia inferior a dos años en el actual destino,
contados hasta la fecha en que concluya el plazo de pre-
sentación de instancias, con la salvedad de que soliciten pues-
to en la misma Consejería u organismo al que se encuentren
adscritas. A estos efectos a las personas cuyos puestos hubie-
ran cambiado de Consejería como consecuencia de las nuevas
estructuras orgánicas se les considerará como último destino
el de la Consejería en la que actualmente figuren incluidos
los puestos que ocupan.

Está obligado a participar el personal adscrito con carácter
provisional, debiendo solicitar, al menos, la vacante que posi-
bilitó dicha adscripción. En el supuesto de que dicho personal

no obtuviera destino definitivo sería adscrito nuevamente con
carácter provisional a una plaza vacante de la categoría
correspondiente.

2.—Iniciación de los procedimientos.

En los meses de marzo y septiembre la Administración
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias el catálogo actualizado de los puestos de trabajo, en
el que se identificarán los puestos no singularizados que se
hallen vacantes y sean susceptibles de ser provistos. Con dicha
publicación se iniciará el plazo para la presentación de ins-
tancias por quienes se hallen interesados en trasladarse a
otro puesto. Con una antelación de 15 días a la publicación
se hará entrega del mismo a la Comisión Paritaria.

3.—Solicitud y documentación a presentar.

Durante el plazo de 20 días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación del catálogo de puestos de tra-
bajo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
se puede presentar la instancia en la Oficina de Registro
Central e Información del Principado de Asturias, Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda,
s/n, planta plaza, 33071, Oviedo, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre. El modelo normalizado de solicitud será
facilitado en la Oficina mencionada.

En la instancia se consignará el número de orden con
el que figure el puesto que se solicita en el catálogo hecho
público. Se podrá solicitar por orden de preferencia la can-
tidad de puestos no singularizados que se desee, al margen
de que se hallen o no vacantes, ya que serán adjudicados
siguiendo el orden de puntuación y en un turno único y abierto
en el que a las vacantes iniciales se irán agregando las que
vayan dejando los adjudicatarios, de forma que cada inte-
resado obtenga el destino preferido, siempre que se halle
vacante y ostente la mayor puntuación, y no quede ninguna
sin adjudicar, siempre que haya sido solicitada por quien reú-
na los requisitos.

Dicha solicitud deberá ir acompañada de la documen-
tación, que aportará la persona interesada, acreditativa de
encontrarse en posesión de los requisitos de titulación y/o
experiencia, en su caso, requeridos. Los documentos acre-
ditativos de los restantes requisitos, así como de los factores
a valorar según los apartados a), b), c) y d) del epígrafe
quinto se expedirán de oficio por el órgano competente en
materia de personal, según la vinculación de cada trabajador
o trabajadora concursante, incorporándose por la Adminis-
tración a la solicitud presentada.

Si concurriera más de una instancia presentadas por una
persona interesada para optar a puestos de distintas cate-
gorías, se entenderá que opta por la presentada en la que
se halle en la situación de excedencia si pudiera obtener des-
tino en ambas. En el supuesto de que se hallase en situación
de excedencia en más de una categoría, quien formula la
solicitud deberá establecer el orden de preferencia entre estas
últimas.

Las instancias podrán ser corregidas, enmendadas o reti-
radas por la persona interesada exclusivamente durante el
plazo habilitado para su presentación.

4.—Comisión de Valoración.

Dentro del mes siguiente a la finalización del plazo habi-
litado para la presentación de instancias, se constituirá una
Comisión de Valoración del concurso de traslados, la cual
estará compuesta por un Presidente o Presidenta y un Secre-
tario o Secretaria, estos últimos con voz y sin voto, además
de 8 vocales, 4 representantes de la Administración y 4 miem-
bros de la representación de los trabajadores y de las tra-
bajadoras designados a propuesta de la Comisión Paritaria.
En caso de que se estime necesario, la Comisión de Valo-
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ración podrá solicitar la designación de asesores o asesoras
especialistas, según las características de las pruebas a realizar,
que tendrán voz, pero no voto.

La designación de los miembros titulares y suplentes de
la Comisión de Valoración en cada procedimiento será apro-
bada por resolución y se expondrá en el tablón de anuncios
de la Oficina de Registro Central e Información. Las personas
aspirantes podrán recusar a cualquiera de los miembros, y
éstos deberán abstenerse de actuar, si en ellos y ellas con-
curriere alguna de las circunstancias previstas en los artículos
28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

5.—Baremo.

Las instancias serán valoradas por la suma de puntua-
ciones conforme al baremo siguiente:

a) Antigüedad en la misma categoría profesional: 0,10
puntos por cada año, prorrateándose por meses los
períodos inferiores a un año y computándose como
un mes completo los períodos inferiores al mes. Se
computarán a estos efectos los servicios prestados tan-
to desde su condición de fijo o fija en la Administración
como los períodos anteriores al ingreso en su categoría,
siempre que se hubieren prestado en la misma. Al
personal a tiempo parcial se le computará, a estos
solos efectos, desde la fecha de su ingreso y no por
tiempo efectivamente trabajado.

b) Antigüedad reconocida en la empresa, ya sea como
personal fijo o en servicios previos a la Administración
Pública reconocidos con posterioridad a su ingreso:
0,10 puntos por cada año, prorrateándose por meses
los períodos inferiores a un año y computándose como
un mes completo los períodos inferiores al mes. La
antigüedad del personal a tiempo parcial se compu-
tará, a estos solos efectos, desde la fecha de su ingreso
y no por períodos efectivamente trabajados.

A efectos de lo dispuesto en los apartados a) y b)
se computará como antigüedad el tiempo de suspen-
sión de contrato con reserva de puesto de trabajo por
cumplimiento del servicio militar o prestación social
sustitutoria.

c) Antigüedad en el puesto de trabajo: 0,20 puntos por
año de servicio en el puesto de trabajo que se ocupe
en el momento de solicitar traslado y siempre que
se trate de la misma categoría a la que se concursa,
prorrateándose por meses los períodos inferiores a
un año y computándose como un mes completo los
períodos inferiores al mes. Cada nuevo destino obte-
nido iniciará el cómputo de la antigüedad por este
concepto.

d) Traslado forzoso que no lo haya sido por sanción:
1 punto.

En caso de igualdad en la aplicación de los baremos
tendrá preferencia quien lleve más tiempo sin haberse
trasladado de forma voluntaria. De mantenerse la
igualdad, tendrá preferencia quien acredite mayor
antigüedad en la empresa. De persistir el empate se
adjudicará el puesto a la persona de mayor edad. Si
no se produjera la adjudicación conforme a los cri-
terios anteriores el orden definitivo se determinará
por sorteo público, en el plazo máximo de 48 horas
y previa citación de las personas interesadas.

6.—Resolución y destinos.

Concluidas las valoraciones, la Comisión de Valoración
propondrá a la persona titular de la Consejería competente
en materia de personal las adjudicaciones procedentes, las
cuales serán aprobadas mediante resolución que se publicará

en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sir-
viendo a estos efectos de notificación a las personas inte-
resadas.

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que
antes de la fecha de incorporación al nuevo destino se hubiere
obtenido otro a través de convocatoria pública.

Los eventuales cambios de entidad o empresa de ads-
cripción resultantes de la resolución de concursos de traslados
requerirán para su perfeccionamiento las adopciones de los
actos correspondientes de ingreso y cese respectivamente en
las entidades afectadas y la suscripción de contratos en su
caso.

Artículo 41.—Garantía del nivel consolidado:

En los supuestos de cese, remoción o supresión del puesto
de trabajo, el trabajador/a tendrá derecho a percibir el com-
plemento de destino correspondiente al nivel consolidado y
un complemento personalizado equivalente a las retribucio-
nes correspondientes a un puesto de nivel inferior en 2 niveles
al consolidado, y configurado con el mismo tipo de específico,
excepto penosidad, peligrosidad, toxicidad, turnicidad y noc-
turnidad, que el puesto donde se alcanzó la consolidación,
y con las mismas obligaciones derivadas, en su caso, con res-
pecto al régimen de dedicación especial e incompatibilidad,
salvo que el trabajador/a afectado/a renuncie al régimen de
las mismas y en consecuencia a la compensación económica
correspondiente por tales condiciones de trabajo.

Artículo 42.—Convocatorias y tribunales de seleccion:

La promoción profesional y la selección de personal se
ajustará a los principios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad, en concordancia con la normativa aplicable, y su
desarrollo corresponderá al Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”.

Aprobada la oferta de empleo, y previo a la convocatoria
de las pruebas selectivas, el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública ”Adolfo Posada”, trasladará a las orga-
nizaciones sindicales integrantes de la Comisión Mixta Pari-
taria copia del temario correspondiente a la última convo-
catoria ya ejecutada de cada categoría, pudiendo formular
las propuestas que estimen oportunas. Este criterio no será
de aplicación a los procesos de selección de personal
temporal.

En las convocatorias para los diferentes procedimientos
selectivos se harán constar, en todo caso, los siguientes datos
esenciales:

— Organismo o Administración convocante.

— Número y características de las plazas convocadas.

— Requisitos exigidos para participar en el procedimien-
to selectivo.

— Composición del Tribunal calificador.

— Para personal de nuevo ingreso y promoción interna,
programa de la fase de oposición y baremos de valo-
ración de la fase de concurso, en este último caso.

De los Tribunales formará parte una representación de
los trabajadores y las trabajadoras, constituida por dos miem-
bros designados a propuesta de las Centrales Sindicales inte-
grantes de la Comisión Mixta Paritaria, tanto para los Tri-
bunales constituidos para proveer plazas en turno de pro-
moción interna como en turno libre.

En la composición de Tribunales la Administración garan-
tizará que formen parte, preferentemente, personal vinculado
a ella con una relación de empleo de carácter laboral, y en
todo caso, permanente, siempre que reúnan los requisitos
para tal cometido exigidos en la vigente normativa.
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En los Tribunales que se formen para la provisión de
plazas de organismos públicos incluidos en el ámbito de este
Convenio se designará una persona en representación de la
Dirección General de la Función Pública.

Artículo 43.—Promoción interna:

1.—Se reservará un 70% de las plazas de la Oferta de
Empleo Público para su provisión a través del procedimiento
previsto en este artículo.

El Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada” acordará con los sindicatos firmantes de este Con-
venio la distribución del porcentaje de la promoción interna
sobre el total de las plazas ofertadas; en caso de que tal
acuerdo no fuera posible, el referido porcentaje se aplicará
sobre cada categoría.

2.—La promoción interna consiste, indistintamente, en:

a) El acceso a otras categorías profesionales dentro del
mismo grupo de titulación.

b) El acceso a categorías profesionales del grupo de titu-
lación inmediatamente superior.

Excepcionalmente, en caso de inexistencia de categoría
inmediatamente superior, dentro de la misma área funcional,
se podrá acceder por promoción interna a otra que, dentro
de la misma área, sea superior en 2 grupos de titulación.

3.—La promoción interna se realizará mediante concur-
so-oposición. En la promoción interna a los grupos C, D
y E la fase de oposición consistirá en la realización de una
prueba práctica.

4.—Las convocatorias contendrán:

A) Características de la plaza y entidad u organismo a
que pertenece.

B) Titulación exigible. Para los Grupos C, D y E, las
personas aspirantes que no posean la titulación exi-
gible, siempre que aquélla no sea preceptiva para su
ejercicio profesional, deberán demostrar cualificación
profesional suficiente mediante la superación de la
prueba práctica que se establezca a tal efecto.

C) Méritos profesionales, con arreglo al siguiente baremo:

c.1. Por antigüedad en la categoría desde la que con-
cursa, hasta el 50% de la valoración correspon-
diente al concurso. A estos efectos la antigüedad
del personal a tiempo parcial se computará por
años completos con independencia de la duración
del período efectivo de trabajo establecido en los
respectivos contratos.

c.2. Por pertenecer a categoría del grupo inmedia-
tamente inferior en el mismo área funcional: 15%.

c.3. Por estar en posesión de la titulación específica
de la plaza a la que concurra 20%, o por hallarse
en posesión del mismo nivel de titulación que el
exigible para la plaza de que se trate 10%.

c.4. Por otros méritos relacionados directamente con
las plazas a ocupar, tales como títulos, cursos o
formación: 15%.

D) Composición del Tribunal correspondiente, en el que
participarán 2 representantes de los trabajadores y las
trabajadoras que propongan las organizaciones sin-
dicales firmantes de este Convenio. En los tribunales
de plazas de organismos integrados en el ámbito de
aplicación de este Convenio será necesaria la desig-
nación de una persona representando al organo de
selección.

5.—La fase de concurso únicamente será valorada si la
persona aspirante ha superado la puntuación mínima exigida
en la fase de oposición. La fase de oposición deberá constituir,
como mínimo, el 50% de la puntuación total del procedi-
miento selectivo.

En caso de empate en la puntuación final, se dirimirá
atendiendo a la puntuación en la fase de oposición. De per-
sistir el empate se primará a quien provenga del grupo
inferior.

6.—En cada convocatoria de promoción interna la deter-
minación del porcentaje de puntuación del concurso se ajus-
tará a los límites legalmente establecidos, sin que en ningún
caso supere el 50% de la fase de oposición.

7.—Al turno de promoción podrá presentarse todo el per-
sonal fijo y en activo, y el que está en situación de reserva
de puesto del ámbito del Convenio que reúna los requisitos
exigidos, y que cuente con un mínimo de antigüedad de 2
años en la categoría como laboral fijo. Como consecuencia
de la obtención de plaza mediante promoción interna, la per-
sona pasará a la situación de excedencia voluntaria en la
que cesa.

8.—Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de 7 días, a la firma de
los contratos.

9.—Las plazas que puedan resultar vacantes en el turno
de promoción interna, se acumularán automáticamente al
número de plazas a ofertar a nuevo ingreso a través de las
correspondientes convocatorias públicas.

Artículo 44.—Personal de nuevo ingreso:

Las plazas que conformen la Oferta de Empleo Público
y no hayan sido objeto de cobertura por los procedimientos
previstos a tal efecto, serán objeto de convocatoria para su
provisión por personal de nuevo ingreso, por el sistema de
oposición o concurso-oposición. Se efectuará una única con-
vocatoria para todas las plazas de la misma categoría y
especialidad.

Formarán parte del Tribunal Calificador, junto con los
representantes designados por la Administración, 2 repre-
sentantes de los trabajadores y las trabajadoras que propon-
gan las organizaciones sindicales firmantes de este Convenio.

En las convocatorias públicas para personal de nuevo
ingreso se garantizará en todo caso una reserva del 5% de
las plazas previstas en la Oferta de Empleo Público para
personal discapacitado.

La duración del período de prueba será, según el grupo
de clasificación, el que se hace constar a continuación:

Grupo E: 1 mes.
Grupo D: 1 mes.
Grupo C: 2 meses.
Grupo B: 4 meses.
Grupo A: 4 meses.

En caso de no superar el período de prueba, deberán
ser comunicadas las causas debidamente motivadas, tanto a
la persona afectada como a la representación de los traba-
jadores y las trabajadoras.

Artículo 45.—Traslados entre Administraciones Públicas:

Se podrán atender peticiones de traslado a la Adminis-
tración del Principado de Asturias de personal procedente
de las Administraciones Públicas firmantes del Convenio de
Colaboración que en su caso se suscriba. Será requisito indis-
pensable para la concesión de este tipo de traslados que la
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Administración de origen tenga regulado un sistema de reci-
procidad que también permita el traslado a ella de personal
de la Administración del Principado de Asturias.

Se reservará, en su caso, para traslados entre Adminis-
traciones Públicas, hasta un máximo del 10% de las plazas
que vayan a ser objeto de oferta para su provisión por turno
libre, al que se adicionarán las que no resulten provistas con-
forme a este sistema.

Artículo 46.—Permuta:

1.—El personal fijo, en activo acogido al presente Con-
venio podrá intercambiar, mediante permuta, sus puestos de
trabajo, siempre que esté adscrito con carácter definitivo a
los mismos, pertenezcan a la misma categoría profesional
y concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los puestos de trabajo no sean singularizados y
tengan idéntica configuración en nivel y clase de com-
plemento especifico (A, B, C), pudiendo diferenciarse
en el resto de elementos que configuran el comple-
mento especifico: Penosidad, peligrosidad, turnicidad,
nocturnidad y toxicidad.

b) Que ambas personas cuenten con 2 años de servicios
continuados en el mismo centro y puesto de trabajo,
salvo que la permuta se pretenda dentro de la misma
Consejería u organismo, en cuyo caso la prestación
de servicios se reducirá a un año.

c) Que se emita informe favorable previo por parte de
las Secretarías Generales Técnicas u órgano asimilado
del organismo de que se trate, en un plazo no superior
a 15 días, y por parte de la Comisión Paritaria.

d) Que a ninguna de las personas que permutan le resten
menos de 4 años para cumplir la edad legal de jubi-
lación o esté incursa en un proceso de incapacidad
que dé lugar a la suspensión o extinción del contrato.

Tras la comprobación de los requisitos necesarios para
solicitar la permuta y en un plazo no superior a 15 días se
procederá a la remisión de las solicitudes recibidas, a los
centros de trabajo donde radiquen los puestos a permutar,
donde se procederá a su publicidad durante un plazo mínimo
de 15 días.

2.—En caso de que 2 o más personas deseen acogerse
a la permuta de su puesto de trabajo con una tercera, tendrá
preferencia aquella que, reuniendo los requisitos anteriores,
ostente mayor antigüedad en la Administración del Princi-
pado de Asturias. En caso de igualdad tendrá preferencia
la de más edad.

3.—En el plazo de 2 años a partir de la concesión de
una permuta no podrá autorizarse otra a cualquiera de las
personas interesadas.

4.—La concesión de la permuta no generará derecho al
abono de gastos ni de indemnizaciones de ninguna clase.

5.—En el supuesto de que en el momento de efectuarse
la permuta alguno de los puestos de trabajo fuese desem-
peñado, por sustitución de la persona titular del mismo, por
un trabajador o trabajadora con contrato temporal, esta per-
sona podrá optar por continuar ocupando el puesto en el
nuevo destino o renunciar al contrato, en cuyo caso se apli-
carán los criterios previstos para la contratación temporal.

6.—Los cambios de entidad o empresa de adscripción
resultantes del intercambio de puestos de trabajo mediante
permuta requerirán las adopciones de los actos correspon-
dientes de ingreso y cese, respectivamente, en las entidades
afectadas y la suscripción de contratos en su caso, cuya tra-
mitación no excederá de 15 días naturales, contados desde
la concesión de la permuta.

7.—Dentro del marco del convenio de reciprocidad que,
en su caso, se suscriba, podrán efectuarse permutas con per-
sonal de otras Administraciones Públicas.

Artículo 47.—Llamamiento de personal a tiempo parcial fuera
de la temporada fija:

El personal fijo periódico y discontinuo será llamado con
carácter prioritario para los trabajos fuera de la temporada
considerada fija en las siguientes circunstancias y condiciones:

1.—Para incorporarse a su centro de trabajo con motivo
de vacante o sustitución en puestos de su categoría o por
razones de incremento de la actividad en los mismos que
así lo exijan.

Tal llamamiento se efectuará por rigurosa antigüedad den-
tro de cada categoría o especialidad, siendo voluntario para
la persona acudir al mismo, salvo causa debidamente acre-
ditada. A estos solos efectos, la antigüedad vendrá deter-
minada por la fecha de ingreso de la persona en la corres-
pondiente categoría o especialidad. En caso de empate se
acudirá a la antigüedad reconocida en la Administración.

2.—En el supuesto de que todo el personal fijo discontinuo
del centro de que se trate hayan sido llamado, caso de hacerse
necesario algún otro llamamiento por las mismas circuns-
tancias del punto anterior, éste se efectuará al resto del per-
sonal de esta condición de otros centros, siendo voluntario
para la persona acudir al mismo. Para tal llamamiento se
seguirá el criterio de mayor antigüedad en la categoría o
especialidad; acudiendo, en caso de empate, a la antigüedad
reconocida en la Administración.

3.—En el caso de rechazar el llamamiento, se aplicarán
los mismos criterios previstos a tal efecto para la gestión
de las bolsas de personal temporal.

4.—El personal fijo periódico y discontinuo deberá rein-
tegrarse como tal a sus centros de origen en el momento
en que se produzca su llamamiento reglamentario, salvo que
manifieste su renuncia por estar prestando servicios en otro
puesto de trabajo de la misma categoría en esta Adminis-
tración, en cuyo caso se entenderá en suspenso el llamamiento
durante el período total de la temporada en curso.

Artículo 48.—Contratación temporal:

En esta materia, y dentro del respeto a los principios
de igualdad, mérito y capacidad, se establecerán procedimien-
tos de selección y contratación que garanticen la agilidad
y rapidez que las demandas de los servicios exijan.

En materia de procedimiento de contratación temporal,
y dentro de los principios enunciados se estará a lo que,
en desarrollo de este artículo, se acuerde entre la Admi-
nistración y la representación del personal.

La exclusión de las bolsas de trabajo podrá efectuarse,
previo expediente contradictorio, en el que se dará audiencia
a la persona interesada, para la defensa de sus derechos e
intereses legítimos, y cuya iniciación se comunicará a la repre-
sentación de los trabajadores y trabajadoras, siempre que
se ponga de manifiesto que durante la prestación de servicios
se haya sancionado al trabajador o trabajadora por haber
cometido actos tipificados como graves o muy graves en este
Convenio Colectivo.

Artículo 49.—Trabajo a tiempo parcial:

El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo
parcial cuando se haya acordado la prestación de servicios
durante un número de horas al día, a la semana, al mes
o al año, inferior a la jornada de trabajo de una persona
a tiempo completo comparable.
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Podrán realizarse horas complementarias cuando así se
hubiera pactado con el trabajador o trabajadora fijo o fija
con contrato a tiempo parcial, en el momento de celebrar
el contrato o con posterioridad al mismo. En dicho pacto
deberá constar el número máximo anual de éstas, sin que
puedan exceder del 60% de las horas ordinarias contratadas.
En todo caso, la suma de las horas ordinarias y de las horas
complementarias no podrá exceder del límite legal del trabajo
a tiempo parcial definido en el apartado anterior.

La persona trabajadora deberá conocer las fechas y hora-
rio de las horas complementarias con un preaviso de 7 días,
salvo que en el pacto suscrito se acuerde su realización en
cualquier situación imprevista, incluidas las sustituciones de
permisos del personal de su centro.

El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efec-
to por renuncia del trabajador o trabajadora mediante un
preaviso de 15 días, una vez cumplido un año desde su cele-
bración, cuando concurran las siguientes circunstancias:

— La atención de las responsabilidades familiares enun-
ciadas en el artículo 37.5 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

— Por necesidades formativas, en la forma que regla-
mentariamente se determine, siempre que acredite
incompatibilidad horaria.

— Por incompatibilidad con otro contrato a tiempo
parcial.

Las horas complementarias efectivamente realizadas se
retribuirán como ordinarias, computándose a efectos de bases
de cotización a la Seguridad Social y períodos de carencia
y bases reguladores de las prestaciones.

CAPITULO IX
REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 50.—Calificación de las faltas laborales del personal:

1.—El personal sujeto al ámbito de este Convenio podrá
ser sancionado en virtud de los incumplimientos laborales,
de acuerdo con la graduación de las faltas que se establecen
en este artículo.

2.—Las faltas disciplinarias cometidas con ocasión o como
consecuencia de su trabajo, podrán ser leves, graves y muy
graves.

3.—Serán faltas leves las siguientes:

3.1.—La ligera incorrección con el público y con los com-
pañeros o compañeras o personal subordinado.

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

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

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

3.5.—Las faltas repetidas de puntualidad sin causa jus-
tificada, de tres a cinco días al mes.

3.6.—El descuido en la conservación de los locales, mate-
rial y documentos de los Servicios.

3.7.—En general, el incumplimiento de los deberes por
negligencia o descuido excusable.

3.8.—La no utilización de la ropa de trabajo, salvo causas
debidamente justificadas.

3.9.—El empleo de útiles, materiales, herramientas,
maquinaria, vehículos y, en general, medios de trabajo y bie-
nes 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.

4.—Serán faltas graves las siguientes:

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

4.2.—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.

4.3.—La manifiesta desconsideración con el público en
el ejercicio del trabajo.

4.4.—El incumplimiento o abandono de las normas y
medidas de seguridad y salud en el trabajo establecidas, cuan-
do del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la
integridad física de la(s) persona(s) trabajadora(s) o de
terceras.

4.5.—La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada
durante 3 días al mes.

4.6.—Las faltas repetidas de puntualidad sin causa jus-
tificada, durante más de 5 días y menos de 10 días, en el
plazo de un mes.

4.7.—El abandono del trabajo sin causa justificada.

4.8.—La simulación de enfermedad o accidente.

4.9.—La simulación o encubrimiento de faltas de otras
personas en relación con sus derechos de puntualidad, asis-
tencia y permanencia en el trabajo.

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

4.11.—La utilización o difusión indebidas de datos o asun-
tos de los que se tenga conocimiento por razón de trabajo
en el organismo.

4.12.—La reincidencia en la comisión de faltas leves, aun-
que sean de distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre,
cuando hayan mediado sanciones por las mismas.

4.13.—El incumplimiento de los plazos u otra disposición
de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando
no supongan mantenimiento de una situación de incom-
patibilidad.

4.14.—El comportamiento con infracción manifiesta del
Convenio u otras disposiciones legales, que causen perjuicio
notorio a una persona subordinada.

4.15.—La no utilización de los equipos de protección
individual.

4.16.—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.

5.—Serán faltas muy graves las siguientes:

5.1.—La falta de asistencia al trabajo no justificada duran-
te más de 3 días al mes.

5.2.—Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas
durante 10 días o más al mes, o durante más de 20 días
en el trimestre.

5.3.—La indisciplina o desobediencia en el trabajo, cuando
hayan recaído al menos 3 sanciones firmes.

5.4.—La violación del derecho a la intimidad y a la con-
sideración debida a la dignidad de los trabajadores y tra-
bajadoras.
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5.5.—Las ofensas verbales o físicas a la dirección o a las
personas que trabajan en la empresa.

5.6.—La trasgresión de la buena fe contractual, así como
el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

5.7.—La disminución continuada y voluntaria en el ren-
dimiento de trabajo normal o pactado.

5.8.—Haber sido objeto de sanción por la comisión de
3 faltas graves en un período de un año.

5.9.—El incumplimiento de las normas sobre incom-
patibilidades.

5.10.—La conducta antisindical.

5.11.—Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual,
así como cualquier conducta tipificada como acoso sexual.

5.12.—El manifiesto abuso de autoridad y/o el compor-
tamiento arbitrario, con infracción manifiesta del Convenio
u otras disposiciones legales, que causen perjuicio notorio
a una persona subordinada.

5.13.—La obtención de beneficios económicos de las per-
sonas usuarias o de los Servicios.

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

5.15.—La adopción de decisiones manifiestamente ilega-
les que causen perjuicio grave a la Administración o a la
ciudadanía.

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

5.17.—El alcoholismo o toxicomanía si repercuten nega-
tivamente en el trabajo.

5.18.—El incumplimiento de las obligaciones en materia
de prevención de riesgos contenidas en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, cuando del mismo pudiera derivarse
un riesgo laboral grave e inminente.

5.19.—El acoso moral o conjunto de actuaciones hacia
un trabajador o trabajadora que provoquen la anulación de
su capacidad profesional o su deterioro psicológico.

5.20.—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 rea-
lización de trabajos particulares o ajenos a la actividad con-
tractual de la persona trabajadora.

Artículo 51.—Sanciones:

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

1.—Por faltas leves:

1.1.—Amonestación o apercibimiento por escrito.

1.2.—Suspensión de empleo y sueldo de hasta 2 días.

2.—Por faltas graves:

2.1.—Suspensión de empleo y sueldo de 3 días a un mes.

2.2.—Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selec-
tivas o concursos de ascenso por un período de uno a 2
años.

2.3.—Exclusión de las bolsas de trabajo en la categoría
en que estaba contratado o contratada, cuando no resulte
posible la aplicación de las sanciones ordinarias, de 10 días
a 3 meses, contados a partir de la fecha en que se hubiera
designado a la persona para la formalización de una nueva
contratación.

3.—Por faltas muy graves:

3.1.—Suspensión de empleo y sueldo de uno a 3 meses.

3.2.—Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selec-
tivas o concursos de ascenso por un período de 2 a 6 años.

3.3.—Traslado forzoso sin derecho a indemnización.

3.4.—Exclusión de las bolsas de trabajo en la categoría
en que estaba contratado o contratada y de las que guarden
identidad funcional con la misma, de 3 meses a 1 año, con-
tados a partir de la fecha en que se le hubiera llamado para
una nueva contratación, cuando no resulte posible la apli-
cación de las sanciones ordinarias.

3.5.—Exclusión definitiva de la bolsa de trabajo en la cate-
goría en que estaba contratado o contratada y en las fun-
cionalmente afines a aquella, siempre que no resulte posible
la aplicación de las sanciones ordinarias.

3.6.—Despido.

Cuando se desprenda de las actuaciones indagatorias lle-
vadas a cabo, y previos los informes médicos oportunos, que
la comisión de alguna de las faltas tipificadas en este Convenio
están directamente relacionadas con patologías adictivas sus-
ceptibles de rehabilitación, el órgano competente para resol-
ver podrá, a instancia del trabajador o trabajadora, suspender
la ejecución de la sanción que le fuera impuesta, durante
un plazo máximo de 12 meses, durante los que el trabajador
o la trabajadora dispondrá, en su caso, de una licencia sin
sueldo, siempre que se den las siguientes circunstancias:

— Que durante el período de suspensión se someta a
tratamiento de deshabituación en régimen de inter-
nado o ambulatorio en centros habilitados o recono-
cidos por la Administración.

— Que no hubiese disfrutado de una suspensión con
anterioridad y con la misma finalidad.

La suspensión de la ejecución de la sanción quedará con-
dicionada a que no abandone el tratamiento durante el perío-
do de licencia sin sueldo, siendo en todo caso revocada esta
suspensión si incumpliere cualquiera de las condiciones esta-
blecidas. El trabajador o la trabajadora tendrá obligación de
justificar el comienzo del tratamiento, su evolución, así como
la finalización.

Transcurrido el plazo de suspensión y acreditado que se
ha seguido el tratamiento de deshabituación, se entenderá
cumplida la sanción, en caso contrario se acordará la eje-
cución inmediata de la misma.

4.—La gradación de la sanción se hará teniendo en cuenta:

— El grado de intencionalidad, descuido o negligencia
que se revele en la conducta.

— El daño al interés público, cuantificándolo incluso en
términos económicos cuando sea posible.

— La reiteración o reincidencia.

Artículo 52.—Prescripción:

Las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a
los 20 días y las muy graves a los 60 días, a partir de la
fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión
y, en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido. 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 6 meses sin mediar culpa de la persona
expedientada.
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Artículo 53.—Procedimiento sancionador:

1.—Las sanciones por faltas graves y muy graves reque-
rirán la tramitación previa de expediente disciplinario. Para
la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva
la tramitación de expediente, pero sí el trámite de audiencia
a la persona interesada, así como a la representación legal
de los trabajadores y las trabajadoras y en el caso de personal
afiliado, que así lo haga constar, a la sección sindical
correspondiente.

2.—La aplicación del descuento proporcional de haberes
por faltas de asistencia y puntualidad no tiene naturaleza
de sanción y es compatible con ésta, si procediere conforme
a lo previsto en este artículo.

3.—En materia de procedimiento será de aplicación, con
las lógicas adaptaciones, el Reglamento de Régimen Dis-
ciplinario de los Funcionarios de la Administración del
Estado.

4.—El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por
acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa
o como consecuencia de orden superior, moción razonada
del personal subordinado o denuncia. El inicio se comunicará
a la representación del personal y, en caso de personal afi-
liado, a la sección sindical correspondiente, cuando la Admi-
nistración conozca tal situación.

En la tramitación del procedimiento, se tendrá en cuenta
lo previsto en los apartados siguientes:

a) De iniciarse el procedimiento como consecuencia de
denuncia, deberá comunicarse dicho acuerdo a la per-
sona firmante de la misma.

b) El órgano competente para incoar el procedimiento,
podrá acordar previamente la realización de una infor-
mación reservada.

c) En la resolución por la que se incoe el procedimiento
se nombrará un/a Instructor/a, que deberá ser un
empleado público o empleada pública perteneciente
al cuerpo escala o categoría de igual o superior grupo
al de la persona inculpada. Asimismo, se procederá
al nombramiento de un/a Secretario/a que deberá
tener la condición de empleado público o empleada
pública.

d) La incoación del procedimiento con el nombramiento
del Instructor/a y Secretario/a, se notificará a la per-
sona sujeta a expediente, así como a las designadas
para ostentar dichos cargos. Serán de aplicación al
Instructor/a y al Secretario/a, las normas relativas a
la abstención y recusación previstas en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. La autoridad
que acordó la incoación deberá resolver sobre la abs-
tención y la recusación en el plazo de 10 días hábiles,
y si se admitiera cualquiera de las dos deberá efec-
tuarse nuevo nombramiento, haciéndolo saber por
escrito a la persona interesada.

Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó
la incoación podrá adoptar las medidas provisionales
que estime oportunas para asegurar la eficacia de la
resolución que pudiera recaer.

e) El/la Instructor/a ordenará la práctica de cuantas dili-
gencias sean adecuadas para la determinación y com-
probación de los hechos y en particular de cuantas
pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la
determinación de las responsabilidades susceptibles de
sanción. En el supuesto de que el motivo de la incoa-
ción sea el padecimiento de patologías adictivas sus-
ceptibles de rehabilitación, se solicitará informe del
servicio médico de la Administración.

f) El/la Instructor/a como primeras actuaciones, proce-
derá a recibir declaración de la persona presuntamente
inculpada y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan
de la comunicación o denuncia que motivó la incoación
del expediente y de lo que aquélla hubiera alegado
en su declaración.

g) A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo
no superior a un mes, contado a partir de la incoación
del procedimiento, el Instructor o Instructora formu-
lará el correspondiente pliego de cargos, compren-
diendo en el mismo los hechos imputados, con expre-
sión en su caso, de la falta presuntamente cometida,
y de las sanciones que puedan ser de aplicación.

El pliego de cargos deberá redactarse de modo claro
y preciso en párrafos separados y numerados por cada
uno de los hechos imputados al trabajador o tra-
bajadora.

El pliego de cargos se notificará a la persona inculpada
concediéndosele un plazo de 10 días para que pueda
contestarlo con las alegaciones que considere conve-
nientes a su defensa y con la aportación de cuantos
documentos considere de interés.

h) Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo,
el Instructor/a podrá acordar la práctica de las pruebas
solicitadas que juzgue oportunas, así como la de todas
aquellas que considere pertinentes.

El/la Instructor/a podrá denegar la admisión y práctica
de las pruebas para averiguar cuestiones que considere
innecesarias, debiendo motivar la denegación, sin que
contra esta resolución quepa recurso de la persona
inculpada.

Los hechos relevantes para la decisión del procedi-
miento podrán acreditarse por cualquier medio de
prueba admisible en derecho.

i) El/la Instructor/a formulará dentro de los diez días
siguientes a la finalización de las diligencias del párrafo
anterior, la propuesta de resolución en que fijará con
precisión los hechos, y hará la valoración jurídica de
los mismos para determinar la falta que se estime
cometida, señalando la responsabilidad del trabajador
o de la trabajadora, así como la sanción a imponer.
La propuesta de resolución se notificará por el/la Ins-
tructor/a a la persona interesada para que, en el plazo
de 10 días hábiles, pueda efectuar alegaciones. Asi-
mismo, se dará traslado al órgano de representación
unitaria que corresponda y a la representación sindical
que hubiera comparecido al inicio del procedimiento
para que en el mismo plazo puedan ser oídos.

j) Oída la persona inculpada o transcurrido el plazo sin
alegación alguna, se dará traslado del expediente a
la autoridad competente que adoptará la decisión de
sancionar, no sancionar u ordenar nuevas diligencias
para esclarecer puntos confusos del expediente. En
este último caso se dará traslado de las mismas al
trabajador o trabajadora para que, en el plazo de 10
días hábiles, alegue lo que estime conveniente.

k) La resolución que ponga fin al procedimiento san-
cionador deberá contener los hechos probados, la falta
cometida, preceptos en que aparece tipificada, tra-
bajador o trabajadora responsable, sanción impuesta
y fecha de efectos; asimismo deberán constar los recur-
sos que procedan, el órgano ante el que deban de
interponerse y el plazo para su interposición.

l) La resolución se notificará a la persona interesada,
al órgano de representación de personal correspon-
diente y a la representación sindical que hubiera com-
parecido en el procedimiento.
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5.—La iniciación de un procedimiento penal no impedirá
la incoación de expedientes disciplinarios por los mismos
hechos, pero suspenderá la tramitación del expediente dis-
ciplinario, en tanto no recaiga resolución judicial firme.

Artículo 54.—Responsabilidades:

Los y las superiores jerárquicamente que toleren o encu-
bran las faltas del personal subordinado incurrirán en res-
ponsabilidad y sufrirán la corrección o sanción que se estime
procedente, habida cuenta de la que se imponga al autor
o autora y de la intencionalidad, perturbación para el servicio,
atentado a la dignidad de la Administración y reiteración
o reincidencia de dicha tolerancia o incumplimiento.

Toda persona trabajadora 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.
La Administración abrirá la oportuna información e instruirá,
en su caso, el expediente disciplinario que proceda, previa
comunicación y audiencia a la representación de los traba-
jadores y las trabajadoras, así como al Sindicato al que la
persona estuviera afiliada; en caso de no estar afiliada se
comunicará y dará audiencia a las organizaciones sindicales
firmantes.

CAPITULO X

DERECHOS SINDICALES, FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL Y ASISTENCIA SOCIAL

Artículo 55.—Derechos de los trabajadores y de las traba-
jadoras:

Los trabajadores y las trabajadoras gozarán de los siguien-
tes derechos sindicales:

1.—Realización de asambleas fuera de las horas de trabajo
y en locales propiedad de la Administración.

A) Asambleas de carácter general:

Para su realización deberá mediar un preaviso de 24 horas
y podrán ser convocadas por los Comités de Empresa o Dele-
gados y Delegadas de Personal, Secciones Sindicales o el
20% del total de la plantilla.

A los efectos de lo anterior, las asambleas parciales de
los diferentes turnos se considerarán como una sola.

B) Asambleas de carácter sectorial:

Podrán ser convocadas en iguales condiciones a las seña-
ladas en el apartado anterior. En todo caso, el porcentaje
del 20% del total de la plantilla se entenderá referido al
de los componentes del grupo profesional de que se trate.

2.—Realización de asambleas dentro de las horas de
trabajo:

A) Los Comités de Empresa dispondrán de hasta 24 horas
anuales para la realización de asambleas dentro del
horario de trabajo.

B) Las asambleas convocadas con media hora de ante-
lación al término de la jornada o que finalicen dentro
de la primera media hora de la misma no serán com-
putables dentro del número de horas a que se refiere
el párrafo anterior. Las convocadas fuera de las horas
citadas se computarán a estos efectos por su duración
total.

C) Las condiciones de convocatoria serán las mismas pre-
vistas en el apartado 1.

3.—En todo momento quien convoque garantizará el man-
tenimiento de los servicios mínimos que hayan de realizarse
durante la celebración de las asambleas.

4.—Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho, si
así lo solicitan, a que se descuente en su nómina el importe
de la cuota sindical.

Artículo 56.—Derechos del Comité de Empresa y Delegados
y Delegadas de Personal:

1.—Los miembros de los Comités de Empresa, a excepción
de aquellos a los que la legislación vigente les otorga un
crédito horario de 40 horas, dispondrán de un crédito de
35 horas mensuales. Los Delegados de Personal dispondrán
de un crédito de 35 horas mensuales.

2.—Los miembros del Comité de Empresa o Delegados
y Delegadas de Personal gozarán de las garantías a que se
refieren los apartados a), b) y c) del artículo 68 del Estatuto
de los Trabajadores durante un período de 3 años después
del cese en el cargo.

3.—El Comité de Empresa o Delegados y Delegadas de
Personal dispondrán de locales adecuados y de los medios
necesarios para el desarrollo de sus actividades. Igualmente,
tendrán acceso a la utilización de fotocopiadoras y otros
medios de reproducción existentes en los centros de trabajo
para su uso en tareas de información directamente relacio-
nadas con su representación en el centro.

Igualmente, dispondrán de tablones de anuncios, en las
sedes centrales de cada Consejería que serán propios y dife-
renciados de los de la Administración y Secciones Sindicales,
para que, bajo su responsabilidad, coloquen cuantos avisos
y comunicaciones estimen pertinentes y tengan relación con
su actividad. Dichos tablones se instalarán en lugares cla-
ramente visibles para permitir que la información llegue fácil-
mente al personal.

4.—Al Comité de Empresa o Delegados y Delegadas de
Personal será suscrito por cuenta de la Administración a un
ejemplar del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

5.—La Administración del Principado de Asturias y los
organismos integrados en este Convenio abonarán a los miem-
bros del Comité de Empresa o Delegados y Delegadas de
Personal, de sus ámbitos respectivos, gastos de desplazamien-
to y dietas, en los siguientes casos:

A) Siempre que acudan a reuniones convocadas por la
Administración.

B) Por asistencia a reuniones ordinarias del Comité hasta
2 desplazamientos al mes cuando se celebren en loca-
lidad distinta a donde radique su puesto de trabajo,
y se les convoque formalmente a reuniones de tal órga-
no de representación.

El Comité de Empresa queda obligado a presentar, previa
liquidación, la relación detallada de gastos que se abonará
con carácter trimestral.

6.—Mensualmente se remitirá al Comité de Empresa una
copia de la nómina del personal incluido en el ámbito de
aplicación de este Convenio.

7.—Los y las representantes del personal tendrán acceso
al cuadro horario y listados de control horario, así como a
los modelos TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad Social.

8.—Los miembros de los Comités de Empresa y Delegados
y Delegadas de Personal dispondrán de un documento acre-
ditativo de su condición de representantes sindicales.

Artículo 57.—Organizaciones Sindicales y Secciones Sindicales:

1.—De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se podrán cons-
tituir Secciones Sindicales en aquellos sindicatos que así lo
tengan previsto en sus respectivos estatutos.
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Las Organizaciones Sindicales podrán, de conformidad
con los requisitos exigidos en cada caso, designar los Dele-
gados y Delegadas Sindicales con derecho a crédito horario
que les correspondan, de conformidad con lo previsto en
el Acuerdo de Derechos y Garantías Sindicales que en cada
momento resulte de aplicación.

A cada Organización Sindical le corresponderá el crédito
de horas resultante de acumular las generadas por sus repre-
sentantes en los órganos de representación unitaria y las
correspondientes a los delegados y delegadas de las Secciones
Sindicales.

El uso y distribución del crédito horario se realizará de
acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo sobre Derechos
y Garantías Sindicales vigente en cada momento.

La Administración del Principado de Asturias y las Cen-
trales Sindicales se comprometen al intercambio de infor-
mación sobre cómputo del uso de horas a petición de cual-
quiera de las partes.

Las Secciones Sindicales constituidas, tendrán los siguien-
tes derechos:

a) Las Secciones Sindicales de los Sindicatos más repre-
sentativos y de los que tengan representación en los
órganos de representación unitaria, tendrán derecho
a un tablón de anuncios sindical en cada centro. Ten-
drán derecho igualmente al uso de locales sindicales.

b) Convocar reuniones en las mismas condiciones que
los Comités de Empresa.

c) La Sección Sindical de cada sindicato que haya obte-
nido más del 10% de los votos válidamente emitidos
en las elecciones a un Comité de Empresa, siempre
que éste represente a más de 250 personas trabaja-
doras, podrá designar 2 Delegados o Delegadas Sin-
dicales sin derecho a crédito horario.

2.—Serán funciones de los Delegados y Delegadas Sin-
dicales:

a) Representar y defender los intereses del Sindicato al
cual pertenecen y de sus personas afiliadas en la
empresa, y servir de instrumento de comunicación
entre el Sindicato y la Dirección de los respectivos
centros.

b) Asistir a las reuniones del Comité de Empresa, Comité
de Seguridad y Salud y Comisión Paritaria, con voz
y sin voto.

c) Tendrán acceso a la misma información y documen-
tación que deba ser puesta a disposición del Comité
de Empresa o Delegados y Delegadas de Personal,
y miembros de la Comisión Paritaria, teniendo obli-
gación de guardar sigilo profesional en las materias
en que legalmente proceda. Igualmente, tendrán idén-
ticas garantías y derechos a los reconocidos por Ley
o Convenio a los Comités de Empresa, siendo oídos
y oídas por la Administración en aquellos problemas
de carácter colectivo que afecten al personal en general
y a las personas afiliadas del Sindicato.

3.—Serán informados e informadas y oídos y oídas por
la Administración con carácter previo en los siguientes casos:

a) En materia de despidos y sanciones, cualquiera que
sea su calificación que afecten a los trabajadores y
trabajadoras con afiliación al Sindicato al momento
de producirse el hecho que origine la sanción. A estos
efectos, la Administración, salvo declaración expresa
de la persona interesada, presumirá la existencia de
afiliación cuando esté procediendo al descuento en
la nómina del trabajador o trabajadora de la cuota
sindical.

b) En materia de reestructuración de plantillas, regula-
ciones de empleo, traslados no voluntarios de personal
a centros de trabajo distintos y, en general, sobre todo
proyecto o acción empresarial que suponga modifi-
cación sustancial de las condiciones de trabajo.

4.—En materia de reuniones, ambas partes ajustarán su
conducta a la normativa legal vigente.

5.—Los Delegados y Delegadas ceñirán su actuación a
la realización de las funciones sindicales que le sean propias.

6.—Cada Delegado o Delegada de Sección Sindical dis-
pondrá de un crédito de 40 horas mensuales retribuidas para
el ejercicio de sus funciones. En el supuesto de que concurra
en la misma persona la doble representación, unitaria y sin-
dical, se permitirá la acumulación de las horas correspon-
dientes a ambas representaciones.

Artículo 58.—Formación y perfeccionamiento profesional:

Primero.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 23 del Estatuto de los Trabajadores, y al objeto de faci-
litar la promoción, formación y perfeccionamiento profesio-
nal, el personal incluido en el ámbito de aplicación de este
Convenio, y conforme al ámbito de aplicación personal que
se determine en los correspondientes planes de formación,
tendrá los siguientes derechos, según la clase de estudios
y formación que a continuación se indican:

A.—Estudios para la obtención de un título académico
o profesional, aún cuando no estén relacionados estric-
tamente con el trabajo desarrollado:

Para la asistencia a los cursos correspondientes a estos
estudios, se otorgará a la persona interesada preferencia para
elegir turno de trabajo, siempre que no se perjudiquen los
derechos de otra persona trabajadora, y tendrá derecho a
la adaptación de su jornada ordinaria de trabajo, cuando
la organización y necesidades del servicio lo permitan. Asi-
mismo tendrá derecho a la concesión de permisos retribuidos
para la preparación de exámenes liberatorios y concurrir a
exámenes en los términos establecidos en el artículo 26.

B.—Actualización y perfeccionamiento profesional:

Con el fin de actualizar y perfeccionar sus conocimientos
profesionales, el trabajador o trabajadora tendrá derecho,
una vez al menos cada 2 años, a la asistencia a un curso,
organizado por la Administración del Principado de Asturias
o fuera del ámbito de esta Administración conforme a los
siguientes criterios:

1.—Cursos y actividades formativas que se realicen en interés
de la Administración:

1.1.—Los cursos que deban realizarse en régimen de plena
dedicación, y en interés de la organización, conllevarán un
permiso retribuido durante el tiempo de duración del mismo.

1.2.—Los cursos que no exijan plena dedicación, y deban
realizarse en interés de la organización, conllevarán un per-
miso retribuido durante las horas de duración de los mismos
que coincidan con el horario de trabajo.

1.3.—Seminarios, Mesas Redondas y Congresos. La
Administración del Principado de Asturias y los organismos
integrados en este Convenio, podrán enviar, dentro de la
jornada laboral al personal a Seminarios, Mesas Redondas
o Congresos, referentes a su especialidad o trabajo específico
cuando de la asistencia a los mismos se puedan derivar bene-
ficios para el Servicio, y su asistencia será obligatoria; se
atenderán las circunstancias personales acreditadas por el
personal.

Cuando sea el propio trabajador o la propia trabajadora
quien lo solicite, la Administración adoptará la decisión per-
tinente en función de la materia de que se trate, así como
del interés del mismo para la organización.
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En caso de concurrencia de solicitudes, y a salvo las nece-
sidades del Servicio, la asistencia tendrá carácter rotatorio.

1.4.—Cursos en los que la Administración imponga la
obligación de asistir.

La Administración podrá organizar, siempre que coin-
cidan con el horario del trabajador o trabajadora, cursos de
actualización y perfeccionamiento profesional, cuya asistencia
será obligatoria, si la Dirección del centro lo considera
conveniente.

2.—Cursos relacionados con el puesto de trabajo o la carrera
profesional:

Para facilitar la formación y el reciclaje profesional, la
Administración del Principado de Asturias se compromete
a la concesión de 40 horas al año como máximo para asistencia
a cursos de perfeccionamiento profesional, cuando el curso
se celebre fuera de la Administración y el contenido del mismo
esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o
su carrera profesional en la Administración.

C.—Cursos de reconversión y capacitación profesional:

La Administración del Principado de Asturias organizará,
bien directamente o en concierto con centros oficiales, cursos
de reconversión y capacitación profesional con el objetivo
de mantener una formación permanente de su personal y
su adaptación a nuevos perfiles profesionales, especialmente
de quien pertenezca a categorías de menor cualificación, y
según las siguientes modalidades:

1) Reconversión profesional para asegurar la estabilidad
del personal en su empleo, en los supuestos de trans-
formación o modificación funcional de los servicios.

2) De capacitación profesional para la adaptación del
personal a las modificaciones técnicas operadas en su
puesto de trabajo.

En ambos supuestos, el tiempo de asistencia al curso se
considerará como de trabajo efectivo, y los y las represen-
tantes del personal podrán proponer la necesidad de cursos
de esta naturaleza, especificando las condiciones de acceso
a los mismos, los baremos de aprovechamiento y el sistema
de su celebración en régimen descentralizado; dicha propues-
ta será informada por la Comisión Mixta Paritaria de acuerdo
con las funciones asignadas a la misma.

Segundo.—En todo caso se garantiza una participación
del personal sujeto al presente Convenio en las actividades,
cursos, seminarios y análogos, organizados por el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, en
igualdad de condiciones que el personal funcionario de la
Administración del Principado de Asturias.

Tercero.—Apreciada la necesidad, por parte de la Admi-
nistración u organismo de que se trate, de realizar las acti-
vidades formativas que redunden en interés de la organi-
zación, se procederá, bien de oficio o a instancia de los tra-
bajadores y las trabajadoras, a la designación de quienes
deban asistir a las mismas. La designación será facultad del
órgano competente de la Consejería u organismo de ads-
cripción del trabajador o trabajadora, que valorará las soli-
citudes al respecto formuladas por las posibles personas inte-
resadas. En tal caso se abonarán además del salario, los gastos
de viaje, dietas y matrícula que corresponda, pudiendo soli-
citar anticipadamente el abono de los mismos, todo ello con
arreglo al sistema general previsto para el personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—La Administración del Principado de Asturias
mantendrá el esfuerzo formativo que venga realizando, de
tal forma que no se suplan créditos o fondos destinados a
formación por los fondos que se recibieran para la formación

continua, y propondrá que se mantenga, como mínimo, el
porcentaje que sobre la masa salarial se esté destinando a
la formación.

Quinto.—El tiempo de asistencia a cursos de formación
organizados por la Administración, y los convocados al ampa-
ro de los acuerdos relativos a formación continua en las Admi-
nistraciones Públicas, se computará como tiempo de trabajo
a todos los efectos cuando coincida con el horario y jornadas
hábiles con carácter general o, en su caso, particular que
tenga establecido el empleado o empleada.

Se promoverá ante el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, que los horarios de los cur-
sos dirigidos a personal que realice jornadas especiales se
adapten a sus necesidades.

Artículo 59.—Ayudas por estudios:

El Principado de Asturias reservará fondos para acción
social dirigida a sus empleados y empleadas, cuya cuantía
será negociada con la representación sindical con carácter
general para todo el personal y dentro de los programas de
formación y perfeccionamiento profesional, ayudas para estu-
dios del personal y ayudas para estudios de hijos y/o hijas
del personal y de rehabilitación de hijos y/o hijas con
minusvalías.

Las bases de su concesión, que serán negociadas en la
correspondiente mesa de seguimiento, serán comunes para
todo el personal del Principado de Asturias y de los orga-
nismos públicos integrados en este Convenio y conformes
con la normativa vigente en cada momento.

La Administración se compromete a negociar, con la enti-
dad de crédito que sea más conveniente a los intereses del
personal la consecución de préstamos en condiciones favo-
rables de interés.

CAPITULO XI
SALUD LABORAL

Artículo 60.—Salud laboral y prevención de riesgos laborales:

En materia de salud laboral la actividad desarrollada en
el ámbito de la Administración y organismos públicos fir-
mantes se someterá a las prescripciones de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y
a sus disposiciones de desarrollo o complementarias.

Considerando que los empleados públicos y las empleadas
públicas tienen derecho a una protección eficaz de su inte-
gridad física y su salud en el trabajo, la Administración y
organismos públicos firmantes de este Convenio tienen el
deber de promover, formular y aplicar una adecuada política
de prevención de riesgos, las partes se comprometen a cola-
borar estrechamente para elevar los niveles de salud y segu-
ridad en el trabajo.

En este sentido, y manteniendo permanentemente abierta
en el tiempo la voluntad de promover, formular y aplicar
una adecuada política de prevención de riesgos del párrafo
anterior, acuerdan:

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y
programas de actuación preventiva.

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan
afectar a la seguridad y la salud del personal en los
términos previstos en el artículo 16 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

c) La determinación de las prioridades en la adopción
de las medidas preventivas adecuadas para la vigilancia
de su eficacia.
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d) La información y formación del personal.

e) La determinación de los medios para la prestación
de los primeros auxilios y planes de emergencia.

f) La vigilancia de la salud del personal en relación con
los riesgos derivados del trabajo.

g) La información y asesoramiento a los órganos de par-
ticipación y representación.

Con el fin de garantizar la homologación en materia de
salud laboral entre personal funcionario y laboral, los acuer-
dos para la adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales se adoptarán en el ámbito que legalmente corres-
ponda conforme a lo establecido en la Ley 7/1990, de 19
de julio, de Negociación Colectiva y Participación en las Con-
diciones de Trabajo de los Empleados Públicos.

Artículo 61.—Comités de Seguridad y Salud:

1.—El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario
y colegiado de participación destinado a la consulta regular
y periódica de las actuaciones de la Administración y orga-
nismos públicos en materia de prevención de riesgos.

2.—La determinación de los ámbitos de implantación de
los Comités de Seguridad y Salud, corresponde a la Mesa
de Negociación competente para la adaptación de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales. Los Comités se regirán
por el reglamento de funcionamiento de los Comités Sec-
toriales de Seguridad y Salud del Principado de Asturias y
el resto de la normativa que resulte de aplicación.

3.—Los Comités de Seguridad y Salud participarán acti-
vamente en los planes y programas de formación, evaluación
de riesgos, promoción y difusión de las condiciones de segu-
ridad y salud laboral, todo ello conforme a las competencias
que les atribuye sus normas de funcionamiento.

4.—En lo no contemplado en este artículo, se estará a
lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y demás normas que resulten de
aplicación.

5.—La Administración proporcionará a los miembros de
cada Comité la formación necesaria básica de al menos 50
horas sobre Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 62.—Salud medioambiental laboral:

La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, debe suponer un impulso para la acción medioam-
biental en los puestos de trabajo, en tal sentido se procurará
la adopción de medidas tendentes a la consecución de tal
fin, fomentando la especialización de las delegadas y los dele-
gados de prevención en materia de salud medioambiental
y valorando la aplicación de planes específicos sobre reu-
tilización, reducción y reciclaje de residuos, ahorro y eficacia
energética, ahorro y depuración de aguas, así como planes
de sustitución de tecnologías y procesos contaminantes por
otros orientados a la producción limpia.

Artículo 63.—Actuaciones en materia de prevención:

1.—La Administración del Principado de Asturias y los
organismos públicos firmantes adoptarán las medidas opor-
tunas para la aplicación de una adecuada política de seguridad
y salud laboral en sus organismos y centros de trabajo, así
como para facilitar la participación del personal sin menos-
cabo de lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento
de los Comités Sectoriales de Seguridad y Salud del Prin-
cipado de Asturias, y a garantizar una formación práctica
y adecuada en estas materias de las personas que contrate,
o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar
nuevas técnicas, equipos y materiales que puedan ocasionar

riesgos para las propias personas trabajadoras, o para sus
compañeros o compañeras o terceros o terceras. La formación
deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jor-
nada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con
el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma.
La formación se podrá impartir por los distintos servicios
de la Administración y organismos públicos firmantes o con-
certándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en nin-
gún caso sobre el trabajador o trabajadora. Las personas res-
ponsables de cada centro de trabajo informarán a cada tra-
bajador y trabajadora sobre la forma de usar y/o manejar
sustancias, productos, nuevas tecnologías, así como de todo
aquello que pudiese suponer riesgo para su salud.

2.—En la evaluación de riesgos se seguirán los criterios
legalmente previstos, pudiendo tomar en consideración para
la misma el análisis estadístico o causal de los accidentes
de trabajo y de las enfermedades profesionales acaecidas en
el centro de trabajo, la detección e identificación de los riesgos
y de los agentes materiales que puedan ocasionarlos y de
las medidas y sistemas de prevención utilizados hasta el
momento. La política de seguridad y salud laboral se pla-
nificará anualmente para cada centro de trabajo. En todo
caso deberá comprender los estudios y proyectos necesarios
para definir los riesgos más significativos por su gravedad
o frecuencia, y para poner en práctica sistemas o medidas
preventivas y los de control e inspección de los mismos, así
como los planes de formación del personal que sean nece-
sarios.

En la evaluación y planificación de riesgos laborales, par-
ticiparán los Comités Sectoriales de Salud Laboral, conforme
a lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de los
mismos.

3.—Para la elaboración de los planes de emergencia y
evacuación, programas de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos, así como para su realización y puesta en práctica,
los diferentes organismos de la Administración dispondrán
de los equipos y medios técnicos especializados, conforme
a lo que establezca el plan de prevención, contando nece-
sariamente con los Comités de Seguridad y Salud, según lo
establecido en el Reglamento de Funcionamiento de los
mismos.

4.—La Administración del Principado de Asturias y los
organismos firmantes de este Convenio, tenderán a la adop-
ción de medidas preventivas y recuperadoras del personal
que padezca alcoholismo, toxicomanías u otras adicciones
consideradas patológicas.

En lo no previsto en este artículo, se estará a lo dispuesto
en los artículos 15, 16, 18 y 19 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y resto de normativa que resulte de
aplicación.

Artículo 64.—Delegados y Delegadas de Prevención:

1.—Los Delegados y Delegadas de Prevención son los
y las representantes del personal con funciones específicas
en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Podrán
ser Delegados y Delegadas de Prevención cualquier empleado
público o empleada pública, conforme a los criterios presentes
en el vigente Acuerdo de la Mesa General de Negociación
para la determinación de condiciones de aplicación de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el Principado
de Asturias.

2.—Los Delegados y Delegadas de Prevención dispondrán
de los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades.
Asimismo, tendrán el derecho a destinar el tiempo de trabajo
necesario para el desarrollo de sus funciones, con el con-
siguiente abono de los gastos originados en el ejercicio de
sus funciones, con arreglo todo ello a los términos presentes
en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, en el Acuerdo de la
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Mesa General de Negociación para la determinación de con-
diciones de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en el Principado de Asturias y en el Reglamento
de Funcionamiento de los Comités Sectoriales de Seguridad
y Salud del Principado de Asturias.

Artículo 65.—Elementos de protección:

Los equipos de protección individual deberán utilizarse
cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva
o mediante medidas, métodos o procedimientos de organi-
zación del trabajo.

Los trabajadores y trabajadoras dispondrán de los ele-
mentos de protección personal que determinan las normas
de salud laboral y seguridad. Los Comités de Seguridad y
Salud podrán proponer, en el ejercicio de sus funciones, nue-
vos elementos y/o la modificación de estos equipos, así como
su adecuada renovación.

En lo no contemplado en este artículo se estará a lo dis-
puesto en el Real Decreto 773/97, de 30 de mayo.

Artículo 66.—Capacidad disminuida y puestos compatibles:

1.—El personal incluido en el ámbito de aplicación del
Convenio que acredite razones de salud que hagan preciso
adaptar el puesto de trabajo que vengan ocupando o que
justifiquen el traslado a otro puesto de trabajo deberán soli-
citarlo ante el titular de la Consejería en la que vengan pres-
tando servicios.

La solicitud será evaluada por el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales quien emitirá informe especificando
las tareas y los medios o condiciones en que pueda realizar
las mismas. La solicitud y el informe serán evaluados en una
Comisión Paritaria creada integrada por un número igual
de miembros de la Administración, uno de los cuales nece-
sariamente adscrito al Servicio de Prevención, y las orga-
nizaciones sindicales firmantes del Convenio, que determi-
nará si resulta posible la adaptación del puesto de trabajo
a la capacidad del trabajador/a afectado/a.

2.—En el caso de que no fuera posible la adaptación del
puesto de trabajo se iniciarán las actuaciones conducentes
a identificar un puesto de trabajo vacante, dotado presupues-
tariamente, que ya haya sido objeto de, al menos un concurso
de traslados, y de necesaria cobertura que pueda ofertarse
al interesado. El puesto de trabajo tendrá que estar con-
figurado con los mismos complementos de destino y específico
que el que viniera desempeñando el interesado quien deberá
acreditar los requisitos exigibles para su desempeño. De no
existir puestos que reúnan las características señaladas podrá
ofertarse el traslado a un puesto de trabajo de nivel inferior
al que viniera desempeñando el interesado.

3.—El traslado del puesto de trabajo deberá contar con
el consentimiento del interesado manifestado pos escrito en
el plazo máximo que se establezca. El puesto de trabajo asig-
nado tendrá carácter definitivo cuando el trabajador o la
trabajadora ocupara con tal carácter su puesto de origen.

4.—Finalizado el procedimiento se dictará resolución por
el órgano competente en materia de función pública.

5.—Cuando las condiciones de trabajo supongan un riesgo
para la seguridad o la salud de la trabajadora embarazada,
del feto o repercutan negativamente sobre la lactancia y así
se desprenda de la evaluación de riesgos, se procederá a
la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo
de las trabajadoras. Si no resultara posible o, a pesar de
tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudie-
ran influir negativamente en la salud de la trabajadora emba-
razada, la del feto, o la del lactante, y así lo certifiquen los
Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad

Social o de las Mutuas con el informe del médico del Servicio
Nacional de la Salud que asista facultativamente a la tra-
bajadora, ésta deberá desempeñar un puesto o función dife-
rente y compatible con su estado. La Administración deberá
determinar, previa consulta con la representación de los tra-
bajadores y las trabajadoras, la relación de los puestos de
trabajo exentos de riesgos a estos efectos. En caso de no
existir tales puestos, la trabajadora embarazada disfrutará de
licencia con derecho a retribución en tanto no se le pro-
porcione un puesto acorde a su situación.

6.—La Administración del Principado de Asturias hará
accesible los locales de los puestos de trabajo al personal
en condiciones físicas disminuidas, eliminando las barreras
y obstáculos que dificulten su movilidad física y atendiendo
a las prescripciones de la Ley de Supresión de Barreras
Arquitectónicas.

Artículo 67.—Trabajos expuestos a riesgos ambientales:

En las actividades en las que exista riesgo para la salud
y seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras, por
agentes biológicos, se concederá a los trabajadores y a las
trabajadoras, dentro de la jornada, 10 minutos para su aseo
personal antes de la comida y otros 10 antes de abandonar
el trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo
7 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo.

En aquellas actividades en las que para su realización
se exija un esfuerzo físico extraordinario o en las que con-
curran circunstancias de especial penosidad derivadas de las
condiciones anormales de temperatura o humedad, la jornada
ordinaria no podrá exceder de 6 horas.

Cuando las aludidas circunstancias de temperatura o
humedad, u otras igualmente penosas se presenten de forma
extremada y continuada, o se hagan de forma simultánea
2 o más de ellas (agua a baja temperatura o cayendo direc-
tamente sobre los trabajadores, etc.), en estos casos se para-
lizará el trabajo y se empleará a los trabajadores y a las
trabajadoras en labores propias de su puesto de trabajo que
tengan que realizarse bajo cubierta. La Administración deter-
minará la reducción de los tiempos máximos de exposición,
en caso de que en el Comité de Seguridad y Salud no se
hubiese llegado al acuerdo al respecto.

Lo anterior no será de aplicación en aquellos casos en
que la actividad esté causada o motivada por las citadas con-
diciones climatológicas, siempre que se cumplan las medidas
determinadas por la legislación vigente sobre seguridad e
higiene.

Artículo 68.—Reconocimientos médicos:

Los trabajadores y trabajadoras o grupos de trabajadores
y trabajadoras que por sus características personales, laborales
o por cualquier otra circunstancia presenten un mayor riesgo
o vulnerabilidad de su salud presente o futura recibirán pro-
tección de manera específica y tendrán mayor control y vigi-
lancia de su salud.

El personal de la Administración del Principado de Astu-
rias tendrá derecho a reconocimientos médicos que se prac-
ticarán con cargo a la Administración:

a) Se establecerá un calendario general de reconocimien-
tos médicos, en la forma y condiciones que se deter-
minen, una vez al año.

b) El personal de riesgo por las características de su puesto
de trabajo o que esté en contacto con personas o fuen-
tes de contagio, tendrá derecho a que se realicen prue-
bas de vigilancia de la salud específicas que resulten
necesarias para la prevención, control y seguimiento
de riesgos determinados, incluyendo analíticas, vacu-
naciones y pruebas específicas.
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En el supuesto de que por razones ajenas a la voluntad
de la persona trabajadora no pudiera realizar el reconoci-
miento médico conforme al calendario de su centro, podrá
solicitar su incorporación a los turnos que se estén realizando.

El tiempo de asistencia en los apartados anteriores del
presente artículo, se considerará tiempo de trabajo efectivo
correspondiendo a la Administración el abono de los gastos
de desplazamiento y dietas correspondientes de acuerdo a
lo establecido en el Decreto sobre indemnizaciones por razón
del Servicio en la Administración del Principado de Asturias.

En lo no recogido en este artículo se estará a lo dispuesto
en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y resto de normativa que resulte de aplicación.

Artículo 69.—Garantía de cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales:

Las personas responsables de los centros de trabajo que
tengan contratado, o subcontratado con otras empresas la
realización de obras o de servicios que se desarrollen en su
propio centro de trabajo, vigilarán el cumplimiento por dichas
empresas de la normativa de Prevención de Riesgos Labo-
rales.

A tal efecto se exigirá a las empresas contratistas los planes
de seguridad y salud de la empresa, así como la formación
básica del personal en materia de seguridad.

Las entidades fabricantes, importadoras y suministradoras
deberán proporcionar a los centros de trabajo, y éstos recabar
de aquéllas, la información necesaria para que la utilización
y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, mate-
rias primas y útiles de trabajo se produzca sin riegos para
la seguridad y salud del personal.

Artículo 70.—Readmisión de la persona trabajadora declarada
incapaz o inválida en los supuestos de recuperación de la
capacidad laboral:

El personal fijo que como consecuencia de haberle sido
reconocida una incapacidad permanente total o absoluta
hubiese cesado en esta Administración y después de haber
recibido prestaciones de recuperación profesional hubiera
recobrado su plena capacidad laboral, tendrá preferencia
absoluta para su readmisión con carácter provisional, en la
primera vacante no reservada legalmente o afectada por una
convocatoria que posibilite su ingreso, siempre que dicha
vacante esté incluida en su categoría o grupo profesional.

Cuando no exista vacante en su misma categoría y sí en
otra inferior, y siempre que acredite la aptitud necesaria para
el desempeño de las funciones propias de la categoría inferior
se le podrá adscribir provisionalmente a ésta.

El personal fijo que haya cesado en esta Administración
por haberle reconocido una incapacidad permanente y des-
pués de haber recibido las prestaciones de recuperación pro-
fesional continuara afecto de una incapacidad permanente
parcial, tendrá preferencia absoluta para su readmisión en
la primera vacante que se produzca y que resulte adecuada
a su capacidad laboral.

En lo no previsto en este artículo se seguirán los criterios
del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo.

Artículo 71.—Seguros de responsabilidad civil y accidentes:

La Administración garantizará una póliza de seguro que
cubra la responsabilidad civil derivada del ejercicio de la acti-
vidad profesional del personal acogido al presente Convenio.

Igualmente suscribirá en favor del personal afectado por
este Convenio, un seguro colectivo de accidentes para cubrir
los riesgos de muerte e incapacidad permanente producidos
por accidente laboral.

Los capitales asegurados serán de las siguientes cuantías:
• Muerte 23.538 euros.
• Incapacidad permanente absoluta y gran invalidez:

35.558 euros.
• Incapacidad permanente total: 17.528 euros.

La contratación que se efectúe se regirá por la normativa
general de contratos. Las bases técnicas de la contratación
serán informadas por la Comisión Paritaria, que designará
dos representantes sindicales en la correspondiente Mesa de
Contratación. Firmada la póliza se dará copia de las mismas
a los Sindicatos integrantes de la Comisión Paritaria.

La Administración compensará al personal de los daños
evaluables económicamente que sufran en sus enseres per-
sonales como consecuencia directa del desempeño de las fun-
ciones de su puesto de trabajo y que no se hayan producido
por culpa o negligencia del trabajador o la trabajadora.

CAPITULO XII
ANTIGÜEDAD

Artículo 72.—Antigüedad:

1.—Reconocimiento de servicios previos.
La Administración, previa solicitud de la persona inte-

resada, reconocerá al personal laboral fijo la totalidad de
los servicios indistintamente prestados por ellos, en cualquiera
de las Administraciones Públicas, con carácter previo a su
ingreso o reingreso en la correspondiente categoría pro-
fesional.

El inicio de los efectos económicos del reconocimiento
será el del primero del mes siguiente a la solicitud.

2.—Antigüedad.
Al personal temporal se le considerará el tiempo traba-

jado, en cualquier Administración Pública, a efectos de asig-
nación del complemento por antigüedad.

CAPITULO XIII
REVISION Y GARANTIA SALARIAL

Artículo 73.—Garantía salarial:

El personal que a la firma del presente Convenio venga
percibiendo cantidades en concepto de complementos per-
sonales de garantía o cualquier otro complemento retributivo
personalizado, conservará el derecho a mantenerlos sin que
le sea absorbido por el incremento general pactado en este
Convenio o por futuros incrementos anuales, salvo en el
supuesto del incremento que sea consecuencia de un cambio
en el nivel del complemento de destino, o de un proceso
de reclasificación, en cuyo caso se absorberán por el importe
resultante de tales cambios.

Los incrementos que se pacten durante la vigencia de
este Convenio afectarán no sólo a los conceptos estrictamente
retributivos, sino también a todos aquellos otros que en el
presente Convenio tengan una determinada y concreta cuan-
tificación económica, con excepción de los complementos que
tengan una configuración de garantía o personalizada.

Asimismo se instrumentarán las medidas tendentes a
paliar los desajustes retributivos que pudieran afectar al per-
sonal como consecuencia de la evolución económica en el
presente y futuros ejercicios.

Disposiciones adicionales

Primera.—El personal adscrito a la Ciudad Residencial
de Perlora tendrá derecho a manutención cuando su horario
de trabajo sea coincidente con el horario “ordinario” de
comidas.
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El personal fijo discontinuo, así como el personal tem-
poral, cuyo horario de trabajo no le permita disponer de
transporte público para desplazarse de su domicilio a la Ciu-
dad de Vacaciones y viceversa, podrá alojarse en los lugares
habilitados a este efecto durante las jornadas laborales en
que se produzca dicha contingencia.

En ambos casos se presentará a la gerencia del centro
un calendario de limpieza obligatoria de dichas dependencias
elaborado por el propio personal beneficiario, a cumplir por
el mismo fuera de horas de trabajo.

El material fungible será por cuenta de las personas
beneficiarias.

Segunda.—Para el personal laboral destinado en la Esta-
ción Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares, junto a
los conceptos retributivos previstos, se establece el siguiente
complemento en especie:

a) Por transporte: Es el servicio que la Estación viene
obligada a prestar para facilitar el transporte del per-
sonal al puesto de trabajo desde las localidades de
Pajares y Busdongo y su importe vendrá determinado
por el gasto que ocasiona a la Estación el cumplimiento
del servicio.

b) Comida: Se abonará en la cuantía prevista en las tablas
salariales vigentes en cada ejercicio, bien al trabajador
o trabajadora, bien al establecimiento en que se preste
el servicio y por los días realmente trabajados.

Tercera.—No obstante lo establecido con carácter general
en el régimen de indemnizaciones por razón del servicio,
el personal adscrito a las Direcciones Generales con com-
petencias en materia de Carreteras y de Transportes, que
realice sus servicios en régimen de jornada partida y no tenga
punto de trabajo fijo, percibirá una indemnización por impor-
te de media manutención aún cuando su desplazamiento ten-
ga lugar dentro del concejo en que se encuentre localizado
su centro de trabajo de adscripción.

Cuarta.—El personal adscrito a la extinta Consejería de
Infraestructuras y Vivienda que realice sus servicios en régi-
men de jornada partida disfrutarán de una pausa de 20 minu-
tos computables como de trabajo efectivo.

Quinta.—El personal adscrito a las Residencias depen-
dientes de la Consejería con competencia en materia de Cul-
tura, de centros de la Consejería competente en materia de
Asuntos Sociales y organismo autónomo ERA, y el personal
destinado en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores
de Sograndio tendrá derecho a manutención cuando su hora-
rio de trabajo sea coincidente con el horario “ordinario” de
comidas.

Deberá permanecer en el comedor del centro durante
la realización de la comida de las personas usuarias, el per-
sonal cuya presencia sea necesaria por razón de la función
que desempeñan, y dentro de su horario de trabajo.

Sexta.—El alumnado trabajador de Escuelas Taller y
Talleres de Empleo percibirá como mínimo las retribuciones
que en función de la modalidad de contratación que regule
su relación laboral, se determine en los Programas Nacionales
de Escuelas y Talleres de Empleo.

Como actuación encuadrada en la fase de inserción laboral
del programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, el
alumnado trabajador que finalice los módulos de formación
y reciba el diploma correspondiente, que acredite el nivel
académico requerido para el acceso a los grupos de titulación
correspondiente a la categoría de que se trate, será llamado
de oficio a las pruebas para la constitución de bolsas de trabajo
en el ámbito de este Convenio.

Los diplomas expedidos por las Escuelas Taller y los Talle-
res de Empleo, serán valorados para el acceso a puestos de
trabajo en la Administración en el apartado de méritos (fase
de concurso) y en la valoración correspondiente si se tratare
de promoción interna.

En los procesos de evaluación formativa de las Escuelas
Taller se garantiza la participación, a efectos informativos,
de la representación sindical del alumnado trabajador, o en
su defecto, de las Secciones Sindicales.

Al alumnado trabajador, una vez superada la fase de for-
mación (becarios y becarias), se le contratará con carácter
general siempre que supere la evaluación realizada en cada
fase, salvo que por finalización o iniciación del proyecto no
sea posible.

Séptima.—El personal transferido del INSERSO del gru-
po B que realice jornadas de guardia nocturna en la que
tenga que asumir responsabilidad especial en el centro por
razón de ser la persona encargada de las incidencias sanitarias
durante la guardia, percibirá en concepto de responsabilidad
nocturna la diferencia entre lo que venía percibiendo por
concepto de nocturnidad y la que se establece para dicho
concepto en este Convenio.

Octava.—Los puestos de trabajo correspondientes a cate-
gorías profesionales establecidas en el presente Convenio
cuyas funciones correspondan por virtud de las normas de
la Función Pública o de las Leyes que en el futuro se pro-
mulguen a Cuerpos/Escalas funcionariales se entenderán a
extinguir con ocasión de la creación de los correspondientes
Cuerpos o Escalas.

Novena.—Cuando por necesidades organizativas o de otra
índole se produzca el traslado de un trabajador o trabajadora
del Principado de Asturias sujeto al ámbito personal de un
Convenio distinto, con carácter previo se negociará con el
Comité de Empresa su encuadre en el presente Convenio.
Para la aplicación de lo aquí dispuesto será requisito que
se recoja idéntica disposición en el Convenio de procedencia.

Décima.—Como anexo II al presente Convenio se incluye
la dotación de prendas de trabajo a facilitar al personal de
los distintos centros. En aquellos casos donde no se determine
con precisión la calidad de las prendas de trabajo será nece-
sario recabar la conformidad del Comité de Empresa para
la determinación de las condiciones de las prendas que mejor
se adecuen a la seguridad, salud y comodidad del personal
según los servicios que presta, todo ello en función de la
mejor elección en el marco de las disponibilidades presu-
puestarias. En todo caso corresponde a los Comités de Segu-
ridad y Salud la determinación de las características básicas
de los equipos de trabajo.

En caso de posibles minusvalías y en el de trabajadoras
en estado de gestación la Administración adaptará la dotación
de las prendas de trabajo a las necesidades de las personas
trabajadoras.

Con independencia del vestuario relacionado será de obli-
gatoria entrega cualquier elemento de vestuario que por razo-
nes de seguridad o salud se determine por los órganos com-
petentes en materia de salud laboral.

Las calidades y características de las prendas de trabajo
serán adecuadas al uso a que van destinadas y a la duración
prevista.

En el procedimiento de contratación de los suministros
de vestuario se dará participación a los órganos de repre-
sentación de personal, tanto en la determinación de las con-
diciones técnicas del suministro como en la selección de las
ofertas que se presenten.

Decimoprimera.—El personal del IDEPA que por razones
de servicio tenga que realizar desplazamientos al extranjero
o en territorio nacional, en viajes institucionales (incluidos
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los viajes preparatorios de éstos), misiones empresariales y
asistencia a ferias, u otros eventos en los que el alojamiento
se encuentre previamente organizado, será autorizado a ir
en régimen de resarcimiento de gastos, de forma que sea
resarcido por la cuantía exacta de los gastos realizados con
motivo del desplazamiento que desarrolla en el ejercicio de
sus funciones, de acuerdo con la justificación documental
que aporte y garantizando que, en ningún caso, pueda pro-
ducirse un quebranto económico para el/la propio/a tra-
bajador/a.

Decimosegunda.—En atención a las peculiaridades que
presenta la prestación del servicio educativo, se establecen
las siguientes normas en relación con las condiciones de tra-
bajo de los/las auxiliares educadores, fisioterapeutas y per-
sonal destinado en comedores escolares de los centros docen-
tes dependientes de la Consejería de Educación.

Uno.—Los puestos de trabajo aprobados en el catálogo
para la categoría de Auxiliares Educadores y Fisioterapeutas
para los distintos centros, se adscribirán a cada uno de los
sectores y sedes que se establecen en el anexo, según el con-
cejo de referencia.

1.—El personal estará adscrito a un centro de referencia
en cada uno de los sectores que se determinan en el anexo
correspondiente.

2.—Estos sectores tendrán la consideración de localidades
a los únicos efectos de lo previsto en el artículo 13.2 de
este Convenio.

3.—La prestación del servicio efectivo podrá realizarse
en cualquiera de los centros ubicados en cada una de dichos
sectores donde y durante el tiempo que su actividad resulte
necesaria.

4.—El personal laboral fijo mantiene el destino definitivo
que hubiera obtenido con carácter previo a la entrada en
vigor del presente Convenio.

5.—Con la escolarización de cada curso se determinarán
los puestos que mantienen o no su funcionalidad en función
de los niños escolarizados en cada uno de ellos. En el supuesto
de personal fijo con destino definitivo será de aplicación el
siguiente procedimiento:

Primero.—Se mantendrá el destino en el puesto siempre
que el mismo tenga atribuidas funciones para el curso escolar,
salvo que opte por un puesto de los que se determinen para
ese ejercicio.

Segundo.—En otro caso se formará una lista dentro de
cada una de las sedes establecidas, ofertándose los puestos
de trabajo, que se adjudicarán en función del criterio de mayor
antigüedad de acuerdo con lo que se establece para el con-
curso de traslados.

Tercero.—Los puestos que hubieran quedado vacantes se
cubrirán mediante el nombramiento de personal interino.

Cuarto.—Cuando se trate de puestos de diferentes sedes
se acudirá para su cobertura al sistema de traslados que se
establece en el presente Convenio.

Los puestos de trabajo de este personal se configurarán
con el complemento de penosidad en el caso de los Auxiliares
Educadores y de peligrosidad en el de los Fisioterapeutas.

Dos.—Se aprueba la nueva distribución del personal que
presta servicios en los comedores escolares en centros docen-
tes en función del número de comensales, configurándose
con complemento específico B los puestos de Cocinero cuan-
do no exista el puesto de Cocinero Ayudante.

Tres.—Horario y jornada de trabajo:
1.—Para el personal laboral al que se refiere esta dis-

posición con destino en los centros dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia será de aplicación, con carácter
general, el régimen de horario de trabajo establecido.

2.—La jornada de trabajo del personal a que se refiere
esta disposición será en cómputo anual la que fije el calen-
dario escolar. La distribución del horario durante el curso
escolar se ajustará al tipo de jornada escolar y a las actividades
que tenga aprobada el centro, con el objeto de atender ade-
cuadamente las necesidades educativas específicas de los
alumnos a su cargo como las funciones de colaboración con
las profesionales correspondientes.

Decimotercera.—El complemento específico con devengo
variable correspondiente al concepto “festivos”, tendrá a par-
tir de 1 de enero de 2006 una cuantía de 26,12 euros por
jornada completa, y de 13,06 euros por media jornada. A
partir de 1 de enero de 2007 dichos importes serán, res-
pectivamente, de 28,72 euros y 14,36 euros. Las cuantías rese-
ñadas serán incrementadas en el porcentaje que determine
la Ley de Presupuestos de cada ejercicio. Cualquier incre-
mento adicional, por encima del establecido con carácter
general por la correspondiente Ley de Presupuestos, que se
adopte para el personal estatutario del Servicio de Salud en
este concepto, será de aplicación en el presente Convenio
en los mismos términos.

Decimocuarta.—El complemento específico con devengo
variable correspondiente al concepto de “turnicidad” y el
Complemento Específico con devengo fijo de “turnicidad”,
queda homologado con el valor del concepto de turnicidad
establecido para el Grupo C del personal estatutario del Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias. Cualquier incre-
mento en este último concepto será de aplicación en el pre-
sente Convenio en los mismos términos.

Decimoquinta.—A partir de 1 de enero de 2006 el com-
plemento específico con devengo variable correspondiente
al concepto de “nocturnidad” tendrá un valor de 13,34 euros
por jornada completa, y de 6,67 euros por media jornada,
y el complemento específico con devengo fijo de “noctur-
nidad” de 236,01 euros.

Decimosexta.—En las convocatorias de la categoría de
Auxiliar de Enfermería que se convoquen a partir de la entra-
da en vigor de este Convenio será exigida la correspondiente
titulación.

Disposiciones transitorias

Primera.—El personal que a 1 de enero de 1992 acreditará
la condición de fijo en la plantilla de la extinta Consejería
de Infraestructuras y Vivienda conservará su derecho a dis-
frutar 45 días naturales de vacaciones en el supuesto de que
por necesidades del servicio sea preciso que disfrute sus vaca-
ciones dentro del período comprendido entre el 1 de octubre
y el 31 de mayo y mientras permanezca en dicha Consejería.

Segunda.—Se garantiza con carácter personal y a extinguir,
en la medida en que subsistan “y con las correspondientes
absorciones derivadas de este Convenio”, los derechos ad
personam recogidos en acta anexa al Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Dirección Regional de Acción
Social, de 20 de octubre de 1989, y en los términos en que
se recogen en las Resoluciones correspondientes de las Con-
sejerías de Sanidad e Interior.

Tercera.—Los concursos de traslados, promoción interna
y pruebas de acceso que a la firma de este Convenio estuvieran
iniciados, continuarán desarrollándose conforme a la norma
convencional vigente a su inicio por la que se regían, y ello
con independencia de las adaptaciones que corresponda efec-
tuar a la formalización del contrato correspondiente conforme
a la nueva denominación y/o encuadre en el grupo de cla-
sificación que corresponda, en este último caso ajustándose
a los requisitos a tal efecto previstos en este Convenio.

Cuarta.—El personal Médico General, Geriatra y Reha-
bilitador, las diplomadas y diplomados en Enfermería, Fisio-
terapia, Terapia Ocupacional y las y los Auxiliares de Enfer-
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mería tendrán la consideración de personal sanitario en cen-
tros asistenciales, desempeñando las funciones ya establecidas
en dichos centros. Asimismo, los Camareros-Limpiadores y
Camareras-Limpiadoras desempeñarán las funciones estable-
cidas en los centros a los que se hallen adscritos y adscritas.

El personal adscrito a centros docentes desempeñará las
funciones establecidas en los centros a que se hallen adscritos
y adscritas.

Quinta.—Los Jefes y Jefas de Cocina procedentes del
extinto INSERSO mantendrán su categoría profesional den-
tro del grupo “C” de clasificación con el carácter de “a
extinguir”.

El personal procedente de las transferencias asumidas en
materia de enseñanza no universitaria, cuyas categorías de
origen eran Telefonista y Oficial de Primera Oficios Varios,
Especialidad Cocinero, mantendrán las categorías de Tele-
fonista y Cocinero, dentro de los grupos de clasificación D
y C, respectivamente, con el carácter de “a extinguir”.

Sexta.—Las modificaciones que, en su caso, se produjeran
sobre la definición de las categorías profesionales o sobre
su inclusión en el grupo de clasificación, afectarán tanto al
personal en activo como en excedencia o en cualquier otra
situación que comporte reserva de puesto de trabajo.

Séptima.—El personal que a la firma de este Convenio
venga desempeñando puestos de trabajo que se configuren
con una titulación o formación específica podrá seguir desem-
peñando éstos y aquellos en los que se requiera la misma
titulación o formación específica en el catálogo de puestos
aún careciendo de ella.

Octava.—La Oferta de Empleo Público en ejecución en
el momento de entrada en vigor de este Convenio se desarro-
llará conforme a las categorías profesionales que se relacionen
en la misma. No obstante, el personal seleccionado se inte-
grará y/o contratará en las categorías nuevas en las que se
hayan integrado las convocadas, excepto en las categorías
que han modificado el grupo de clasificación para las que
deberán reunirse los requisitos de acceso exigidos en el pre-
sente Convenio.

Novena.—Para la toma de posesión en categorías pro-
fesionales para las que se modificase la clave de titulación
exigible para su desempeño por la entrada en vigor de este
Convenio será requisito acreditar, indistintamente, una u otra
de las titulaciones requeridas para la misma, siempre que
el procedimiento selectivo de ingreso estuviese convocado
con posterioridad al 1 de enero de 2004.

Décima.—Se procederá a ofertar en concurso de traslados
entre los y las guardas rurales, los puestos de trabajo de
esta categoría que resulten a funcionarizar, con anterioridad
a dicha transformación.

Decimoprimera.—Los puestos de trabajo ocupados por
personal fijo que sufrieron descenso en el nivel de comple-
mento de destino como consecuencia de su encuadre en los
tipos de puestos, podrán mantener su configuración actual
adaptada en las cuantías del sistema retributivo vigente, con
el carácter de puesto a regularizar hasta el momento que
resulte vacante.

Decimosegunda.—Reclasificaciones:

Primero.—En atención al sistema de clasificación por cate-
gorías que se contienen en este Convenio, y a partir de la
firma del mismo, se producirán las modificaciones que a con-
tinuación se relacionan, y que afectarán tanto a personal en
activo como en excedencia o en cualquier otra situación que
comporte reserva de puesto de trabajo:

1.—El personal que ostentaba la categoría de Capataz
y desempeñaran puestos de trabajo de Capataz Obra en la
Dirección General de Administración Local en el convenio
anterior, se integran en la actual categoría de Ayudante
Técnico.

2.—El personal que ostentaba la categoría de Maes-
tro/Maestra Especialista y desempeñaran puestos de trabajo
de Mecánico Supervisor en la Dirección General de Admi-
nistración Local en el convenio anterior, se integran en la
actual categoría de Encargado.

3.—El personal que ostentaba la categoría de Opera-
dor/Operadora y desempeñara puestos adscritos al Servicio
de Publicaciones en el convenio anterior, se integran en la
actual categoría de Técnicos Auxiliares de Informática.

4.—El personal que ostentaba la categoría de Vigilante
en el “Castro de Coaña” se integra en la actual categoría
de Guarda Guía del Patrimonio Cultural, Grupo D de
titulación.

5.—El personal que ostentaba la categoría de Auxiliar
de Puericultura se integra en la actual categoría de Técnico
de Educación Infantil, Grupo C de titulación, de acuerdo
con el procedimiento regulado en el apartado tercero.

Se excluyen de esta reclasificación los Auxiliares Edu-
cadores del Centro Materno Infantil que estén en turno de
noche, los que desarrollen labores de primera acogida en
el centro y los que en el momento de celebrar el contrato
no tuviesen ya la categoría de Auxiliar de Puericultura.

6.—El personal que ostentaba la categoría de Maestro
Taller y desempeñaran puestos de Maestro Taller en el con-
venio anterior se integran en la actual categoría de Titulado
Grado Medio, Grupo B de titulación.

7.—El personal que ostentaba la categoría de Celador
Guarda Muelle se integra en la actual categoría del mismo
nombre, Grupo C de titulación, de acuerdo con lo regulado
en el apartado tercero.

8.—El personal que ostentaba la antigua categoría de
Guardas Rurales se integra en la actual categoría de Guardas
del Medio Natural, grupo C de titulación, de acuerdo con
el procedimiento regulado en el apartado cuarto.

Segundo.—Para la aplicación de lo dispuesto en los núme-
ros 1, 2 y 3, en el caso del personal en activo se tendrá
en cuenta la adscripción del puesto de trabajo desempeñado
en la fecha de entrada en vigor del Convenio. Respecto al
personal que se encuentre en otras situaciones, distintas a
la de activo, se considerará la del puesto que se viniera desem-
peñando en la fecha de pase a cada una de estas situaciones.

Tercero.—El personal al que se refieren los números 4,
5, 6 y 7 deberá aportar dentro del plazo de 2 meses, contados
a partir de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del presente Convenio, la documen-
tación que acredite la posesión de suficiente nivel académico
de titulación conforme a las exigencias de la categoría en
cuestión.

A medida que se vaya formalizando este trámite, se irá
acomodando automáticamente el catálogo de puestos de tra-
bajo a las nuevas categorías, grupos y niveles, retrotrayéndose
los efectos a la fecha de entrada en vigor del Convenio; asi-
mismo se adecuará, en caso de ser necesario, la tabla de
tipos a efectos del encuadramiento de este colectivo en la
nueva categoría.

Transcurrido el plazo señalado, quienes no hubieran acre-
ditado la posesión de titulación académica de nivel suficiente,
deberán participar en el curso de formación que al efecto
será convocado en el plazo de un mes a partir de la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Con-
cluido éste y con efectos desde su conclusión, se acomodará
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en lo que proceda el catálogo de puestos de trabajo a las
nuevas categorías, grupos y niveles. Quienes, por el contrario,
debiendo participar en el citado curso no lo hicieran, per-
manecerán con el carácter de “a extinguir” en la categoría
y grupo conforme a la configuración de su puesto de trabajo
en el catálogo.

Cuarto.—El personal fijo al que se refiere el número 8
podrá participar en los procedimientos específicos de pro-
moción a la categoría profesional de Guardas del Medio Natu-
ral, siempre que se hallen en posesión del título de técnico
superior o nivel académico equivalente o acrediten una anti-
güedad de 10 o más años en la categoría de Guarda Rural
de la Administración del Principado de Asturias, o bien acre-
diten poseer una antigüedad de entre 5 y 10 años en la citada
categoría y superen el curso específico de formación que a
tal efecto se determine por esta Administración.

Decimocuarta.—La Comisión Paritaria de Clasificación
Profesional, en el plazo de 6 meses a contar desde la entrada
en vigor de este Convenio, procederá a la definición de las
áreas funcionales.

Decimoquinta.—A efectos de determinar la tasa general
de absentismo propia se tendrá en cuenta el número de jor-
nadas de ausencia al trabajo motivadas por permisos sin suel-
do, ausencias no justificadas al trabajo, procesos de inca-
pacidad temporal derivados de contingencias comunes desde
el primer día de ausencia aún cuando no se aporte parte
de baja médica por no ser de duración superior a 3 días.

El índice de absentismo sobre el total de jornadas teóricas
será el cociente que resulte de dividir, para un período dado,
el número total de jornadas de ausencias en el trabajo entre
el número de jornadas teóricas de la totalidad de la plantilla
de personal al inicio del período y representa el porcentaje
que, en cada Consejería, período y colectivo analizado, supo-
nen las ausencias al trabajo por los motivos reseñados en
el apartado anterior.

Para el año 2005 se tomara en consideración el período
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.

Decimosexta.—Dentro del Grupo A se integran las cate-
gorías profesionales de Conservador/a y Bibliotecario/a en
la categoría única de Titulado/a Superior. En el Grupo B
se integra la categoría profesional de Educador/a en la cate-
goría única de Titulado Medio.

Disposición final

La primera reunión de la Comisión Mixta Paritaria del
Convenio Colectivo se celebrará dentro de los 15 días, con-
tados a partir del siguiente a la fecha de la firma de este
Convenio, con la finalidad de proceder a su constitución y,
en su caso, debatir y resolver las cuestiones que sean de
su competencia.

ANEXO I

Definición de categorías por grupos

Grupo A

Titulado/Titulada Superior: Es el trabajador o trabajadora
que en posesión del correspondiente título académico expe-
dido por una Facultad Universitaria o Escuela Técnica Supe-
rior, es contratado o contratada en virtud de su titulación
para ejercer funciones propias de su profesión y que además
se deriven de la denominación y contenido de su puesto de
trabajo.

Grupo B

Titulado/Titulada de Grado Medio: Es el trabajador o tra-
bajadora que en posesión del correspondiente título acadé-
mico expedido por un Centro Universitario legalmente facul-

tado para ello es contratado o contratada en virtud de su
titulación para ejercer funciones propias de su profesión y
que además se deriven de la denominación y contenido de
su puesto de trabajo.

Grupo C

Maestro/Maestra de Taller: Es el trabajador o trabajadora
que con el título de técnico/técnica superior en la familia
profesional de que se trate o específico equivalente, y con
conocimientos prácticos y experiencia docente sobre una acti-
vidad dentro de las incluidas en los programas de capacitación
profesional u ocupacional previstos en los centros, dirige las
prácticas en el taller bajo la dependencia y supervisión de
la dirección del centro o persona en quien delegue. Las fun-
ciones específicas serán las siguientes: colaboración con los
y las profesionales adecuados y adecuadas en la elaboración
del programa recuperador. Impartición de las clases prácticas,
dirigiendo los trabajos que se realicen en el taller. Infor-
mación, en su caso, a la administración del centro, sobre
el avance de presupuestos, costes y especificaciones de mate-
riales. Evaluación de las prácticas de taller e informes sobre
los resultados individuales y colectivos al correspondiente
Coordinador o Coordinadora o Monitor o Monitora Ocu-
pacional. Retirada de almacén del pedido solicitado por su
departamento, necesario para el desarrollo de su trabajo.

Animador/Animadora Cultural: Es el trabajador o traba-
jadora que con el título de técnico/técnica superior en ani-
mación sociocultural, o nivel académico equivalente, en este
último caso, con dos años de experiencia acreditada en la
actividad, ejerce funciones de coordinación, organización,
dinamización e investigación cultural en uno o más centros
culturales dependientes de la Administración del Principado
de Asturias.

Encargado/Encargada: Es el trabajador o trabajadora que
con un título de técnico/técnica superior o de nivel académico
equivalente, ejerce funciones de iniciativa y responsabilidad
técnica cualificada en el sector correspondiente, ejerciendo
en su caso el mando sobre todo el personal adscrito a su
ámbito de competencia, comunicando cada deficiencia que
observe y cuidando de que el personal a su cargo realice
su labor profesional. Realizará las funciones propias de la
denominación y contenido de su puesto de trabajo, vigilancia
de la conservación, mantenimiento y en su caso, explotación
de las instalaciones del centro así como del buen uso y eco-
nomía de los materiales, utensilios y demás enseres a su cargo,
procediendo al recuento e inventario de los mismos. Será
responsable del programa de trabajo que le corresponda y
de su debida ejecución.

Capataz: Es el trabajador o trabajadora que con el título
de técnico/técnica superior en la familia profesional específica
en que desarrolle su actividad laboral, o título de nivel aca-
démico equivalente, en este caso, con una práctica de un
mínimo de dos años en el área de actividad correspondiente,
realiza las funciones de vigilancia, dirección y planificación
de los trabajos del personal a su cargo, responsabilizándose
de que los mismos se ejecuten ajustados al proyecto o pro-
grama previsto con las modificaciones en su caso autorizadas
y prestando su cooperación técnica. Controla el movimiento
de materiales de su área ocupacional así como que la maqui-
naria y herramienta se encuentren en buen estado y tenga
la utilización adecuada.

Patrón/Patrona de Cabotaje: Es el trabajador o trabajadora
que estando en posesión del título profesional de Patrón o
Patrona de Altura o de Patrón o Patrona de Cabotaje (en
este caso, refrendado a partir del 1 de febrero de 2002) y
habiendo ejercido de Oficial u Oficiala de Puente durante
un período de embarco no inferior a 36 meses con poste-
rioridad a la fecha de obtención del título, ejerce las funciones
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de patrón o patrona del buque conforme al ordenamiento
vigente.

Mecánico/Mecánica Naval: Es el trabajador o trabajadora
que estando en posesión del título profesional de Mecánico
o Mecánica Mayor Naval o de Mecánico o Mecánica Naval
Mayor (en este caso, refrendado a partir del 1 de febrero
de 2002), ejerce en el buque las funciones de Oficial u Oficiala
de Máquinas conforme al ordenamiento vigente.

Analista de Laboratorio: Es el trabajador o trabajadora
que con el título de técnico/técnica superior en Laboratorio
de Diagnóstico Clínico, o Química Ambiental, o Análisis y
Control, o Industrias Alimentarias, o específicos equivalentes,
realiza todo tipo de ensayos y análisis físicos, químicos o
biológicos y determinaciones de laboratorio, según los pro-
tocolos establecidos.

Técnico/Técnica de Salud Ambiental: Es el trabajador o
trabajadora que con el título de técnico/técnica superior en
Salud Ambiental o específico equivalente, realiza bajo la
supervisión de una persona con titulación superior las fun-
ciones de inspección necesarias para identificar, controlar,
vigilar, evaluar y, en su caso, corregir los factores de riesgo
ambiental para la salud, desarrollando programas de edu-
cación y promoción de la salud de las personas en su inte-
racción con el medio ambiente.

Ayudante Técnico/Ayudante Técnica: Es el trabajador o
trabajadora que con el título de técnico/técnica superior en
la familia profesional específica en la que desarrolle su acti-
vidad laboral, o título de nivel académico equivalente con
una práctica de un mínimo de dos años en el área de actividad
correspondiente, y que bajo la dependencia directa de persona
con titulación superior o media, de quien recibe las instruc-
ciones, dirige, planifica y coordina los trabajos a realizar enco-
mendados por sus superiores o superioras y presta su coo-
peración técnica.

Es en su caso depositario o depositaria del libro de órdenes
cuando lo hubiera, así como de un diario de cada obra en
donde consten las incidencias ocurridas en cada día de trabajo,
siendo además el o la responsable de exigir a la entidad con-
tratista el cumplimiento de las condiciones contractuales que
rijan en la ejecución de las obras.

Delineante: Es el trabajador o trabajadora que con alguno
de los títulos de técnico/técnica superior en Desarrollo y Apli-
cación de Proyectos de Construcción, o en Desarrollo de
Proyectos Mecánicos, o en Diseño y Producción Editorial
o en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas u otro específico equivalente, efectúa el desarro-
llo gráfico de toda clase de proyectos y trabajos técnicos.

Monitor/Monitora de Escuelas Taller: Es el trabajador o
trabajadora que estando en posesión de título de técnico o
técnica superior en la familia profesional específica en que
desarrolle su actividad, o nivel académico equivalente, en
este caso, con suficiente experiencia y práctica en el oficio
de la especialidad formativa del módulo correspondiente
acreditada con un mínimo de dos años, desarrolla enseñanzas
teórico-prácticas como consecuencia de las actividades for-
mativas impartidas en las escuelas taller o casas de oficios,
dependientes de la Administración del Principado de Astu-
rias, asimismo supervisa y realiza tareas de explotación o
taller con fines educativos garantizando el mantenimiento
y conservación de los medios utilizados en la enseñanza, así
como la higiene y seguridad en el trabajo del alumnado y
ejecutando los trabajos que resulten precisos para la pre-
paración y desarrollo de las clases y demostraciones siempre
bajo la supervisión de la dirección del centro o de la jefatura
inmediata.

Administrativo/Administrativa: Es el trabajador o traba-
jadora que estando en posesión del título de técnico o técnica
superior o título de nivel académico equivalente, organiza
y realiza con responsabilidad e iniciativa cualificada, trabajos

de trámite y ejecución en las tareas administrativas, informa
a los usuarios y usuarias y maneja herramientas ofimáticas.

Operador/Operadora: Es el trabajador o trabajadora que
estando en posesión de un título de técnico o técnica superior
de la familia profesional de Artes Gráficas o título específico
equivalente, realiza las operaciones necesarias para el tra-
tamiento, composición, ensamblado, montaje y edición de
textos e imágenes en las distintas formas o modalidades que
se definan, controlando y manteniendo en primer nivel los
equipos para asegurar la calidad de los trabajos y el cum-
plimiento de los plazos.

Técnico/Técnica Auxiliar de Informática y/o Comunicacio-
nes: Es el trabajador o trabajadora que estando en posesión
del título de técnico o técnica superior de la familia pro-
fesional correspondiente o título específico equivalente, rea-
liza tareas auxiliares de instalación, mantenimiento o explo-
tación del equipamiento informático y de comunicaciones o,
en su caso, de aplicaciones informáticas.

Patrón Dragador/Patrona Dragadora: Es el trabajador o
trabajadora que estando en posesión del título profesional
de Patrón o Patrona de Altura o de Patrón o Patrona de
Cabotaje (en este caso, refrendado a partir del 1 de febrero
de 2002), realiza las operaciones de dragado con perfecto
conocimiento del útil pertinente y de la maquinaria empleada.

Agente de Inspección: Es el trabajador o trabajadora que
con el título de técnico o técnica superior o título de nivel
académico equivalente y, hallándose en posesión del permiso
de conducción clase B, realiza bajo las órdenes e instrucciones
de persona con titulación superior o media, como agente
de la autoridad, funciones de inspección en el sector que
se le asigne, levantando acta de dichas inspecciones.

Maestro/Maestra Especialista: Es el trabajador o trabaja-
dora que con el título de técnico o técnica superior en la
familia profesional específica en la que desarrolla su actividad
laboral o específico equivalente, posee una destacada espe-
cialidad en alguna de las operaciones o funciones de la acti-
vidad, entre las que se encuentran la inspección, supervisión
y reparación de los bienes a su cuidado. Pueden tener a su
cargo algunos oficiales u oficialas que les presten colaboración
y a quienes instruya simultáneamente en la especialidad.

Monitor Deportivo/Monitora Deportiva: Es el trabajador
o trabajadora que con el título de técnico o técnica superior
o título de nivel académico equivalente, así como las titu-
laciones deportivas específicas para cada rama deportiva,
desarrolla funciones de coordinación, organización, evalua-
ción, dinamización y enseñanzas teórico-prácticas en activi-
dades deportivas en los centros dependientes de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, adaptando las mismas
según los niveles y grupos específicos de usuarios y usuarias.

Técnico o Técnica de Educación Infantil: Es el trabajador
o trabajadora que con la titulación de técnico o técnica supe-
rior de Educación Infantil, o específico equivalente, tiene
como objetivo estimular el desarrollo de todas las capacidades
de los usuarios y usuarias, aplica los métodos de enseñanza
y aprendizaje que favorezcan su desarrollo autónomo, orga-
niza los recursos, colabora en el establecimiento de estrategias
de actuación para la puesta en práctica y posterior desarrollo
del proyecto educativo de aula y se encarga del cuidado,
mantenimiento y la prevención de la salud de los niños y
niñas de entre 0 y 3 años de edad.

Agente de Inspección y Vigilancia Pesquera: Es el trabajador
o trabajadora que con el título de técnico o técnica superior,
o nivel académico equivalente, y alguno de los títulos pro-
fesionales de Patrón o Patrona de Altura, Patrón/a Mayor
de Cabotaje, Patrón/a de Cabotaje, Patrón/a de Litoral,
Patrón/a de Primera Clase P. Litoral, Patrón/a de Pesca de
Altura, Mecánico o Mecánica Mayor Naval, Mecánico/a
Naval Mayor, Mecánico/a Naval o Mecánico/a Naval de Pri-
mera Clase, u otro título profesional de nivel superior que
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habilite para el desempeño de las funciones de la categoría,
tiene encomendada la misión de velar por el cumplimiento
de las normas reguladas por la legislación pesquera. A tal
efecto, realizará las labores de inspección y vigilancia pes-
quera: de inspección, con facultades para acceder a embar-
caciones, puntos de primera venta, instalaciones de cultivos
marinos, establecimientos de transformación o consumo de
productos de la pesca. De vigilancia en las aguas interiores
del Principado de Asturias, con capacidad para el manejo
de las embarcaciones y vehículos a motor. En razón de las
especiales condiciones de trabajo, por los que reciben la
correspondiente compensación económica, realizarán sus fun-
ciones en régimen de plena disponibilidad y turnicidad.

Celador/Celadora Guardamuelles: Es el trabajador o tra-
bajadora que con el título de técnico o técnica superior, o
nivel académico equivalente y con la condición de agente
de la autoridad, tiene a su cargo la vigilancia del puerto y
la fiscalización de las mercancías que se cargan y descargan,
obteniendo los datos precisos a efectos de recaudación de
tasas, tarifas y arbitrios, así como la vigilancia y control de
unidades de obra concretas bajo las instrucciones de sus supe-
riores o superioras, con arreglo al proyecto y modificaciones
aprobados.

Guarda del Medio Natural: Es el trabajador o trabajadora
que con el título de técnico o técnica superior en Gestión
y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos o
específico equivalente, se responsabiliza del cumplimiento en
la zona o demarcación asignada a su cargo de las actividades
señaladas por el personal técnico, o guardas con jefatura de
zona. Ejercerán igualmente misiones de vigilancia y custodia
de las riquezas naturales, dirigiendo a los cazadores y caza-
doras, pescadores y pescadoras o grupos, practicando en su
caso las liquidaciones oportunas. Como responsable de la
demarcación a su cargo, organizará en ella los servicios de
vigilancia y las cacerías a ellos asignadas, según su criterio,
informando de la organización y resultados finales a sus supe-
riores jerárquicamente. No intervendrán en demarcación aje-
na, salvo en los siguientes casos: en persecución de furtivos.
En auxilio de un compañero o compañera. Cuando se le
ordene por escrito persona con superior jerarquía, de quien
dependa. En razón de las especiales condiciones de trabajo,
por las que reciben la correspondiente compensación eco-
nómica, tendrán obligación de desempeñar sus funciones con
las siguientes condiciones. Conducción de vehículos de motor
cuando las necesidades del servicio lo requieran. Régimen
de plena disponibilidad y turnicidad.

Grupo D

Guarda Rural: Es el trabajador o trabajadora que con
el título de técnico o técnica en Trabajos Forestales y de
Conservación del Medio Natural o específico equivalente,
se responsabiliza del cumplimiento en la zona o demarcación
asignada a su cargo de las actividades señaladas por el per-
sonal técnico, o guardas con jefatura de zona. Ejercerán igual-
mente misiones de vigilancia y custodia de las riquezas natu-
rales, dirigiendo a los cazadores y cazadoras, pescadores y
pescadoras o grupos, practicando en su caso las liquidaciones
oportunas. Como responsable de la demarcación a su cargo,
organizará en ella los servicios de vigilancia y las cacerías
a ellos asignadas, según su criterio, informando de la orga-
nización y resultados finales a sus superiores jerárquicamente.
No intervendrán en demarcación ajena, salvo en los siguientes
casos: en persecución de furtivos. En auxilio de un compañero
o compañera. Cuando se le ordene por escrito persona con
superior jerarquía, de quien dependa. En razón de las espe-
ciales condiciones de trabajo, por las que reciben la corres-
pondiente compensación económica, tendrán obligación de
desempeñar sus funciones con las siguientes condiciones.
Conducción de vehículos de motor cuando las necesidades
del servicio lo requieran. Régimen de plena disponibilidad
y turnicidad.

Buceador/Buceadora: Es el trabajador o trabajadora que
con el título de técnico o técnica en Buceo de Media Pro-
fundidad o de nivel académico equivalente y el título pro-
fesional que le habilita para la práctica del buceo profesional,
realiza trabajos submarinos, así como la preparación y man-
tenimiento del material necesario para el cumplimiento de
sus funciones y el manejo de las embarcaciones y vehículos
de motor que se requieran para el cumplimiento de éstas.
En razón de las especiales condiciones de trabajo viene obli-
gado u obligada a realizarlo en régimen de plena disponi-
bilidad y turnicidad.

Auxiliar Administrativo/Auxiliar Administrativa: Es el tra-
bajador o trabajadora que con el título de técnico o técnica,
o nivel académico equivalente, realiza con iniciativa y res-
ponsabilidad subordinada a la jefatura de la correspondiente
unidad administrativa, trabajos de oficina o despacho de
carácter sencillo, tales como correspondencia, mecanografía,
archivo, cálculo, confección de documentos, fichas, extractos,
registros, y otros semejantes, informa a los usuarios y usuarias
y maneja herramientas ofimáticas.

Conductor/Conductora: Es el trabajador o trabajadora que
con el título de técnico o técnica o título de nivel académico
equivalente, y estando en posesión del permiso adecuado al
vehículo que se le asigne, así como de los que le habiliten
para la conducción de máquinas y remolques con adecuados
conocimientos técnicos de su funcionamiento, así como de
los que le faculten para reparar averías que no requieran
elementos de taller, realiza la conducción, limpieza, man-
tenimiento, conservación y reparación de vehículos, con el
fin de transportar personas o cosas, colaborando en este caso
a su ordenación y reparto. Se ocupa igualmente de la con-
ducción y manejo de la maquinaría específica de las obras
a las que se le adscriba, así como de su engrase, limpieza,
conservación y reparación de las averías que no requieran
elementos de taller, tanto en su centro de trabajo como en
los desplazamientos.

Guarda Guía del Patrimonio Cultural: Es el trabajador
o trabajadora que con el título de técnico o técnica, o nivel
académico equivalente, se ocupa de la custodia de los bienes
integrantes del patrimonio cultural asturiano puestos a su
cargo, vela por su estado de conservación y mantenimiento,
y se responsabiliza de la acogida, control y acompañamiento
de visitantes, a quienes suministra información. En el ejercicio
de dichas funciones realiza tareas no especializadas y sencillas,
que requieran cierta práctica.

Vigilante de Obra: Es el trabajador o trabajadora que con
el título de técnico o técnica o título de nivel académico
equivalente, realiza la vigilancia y control de unidades de
obra concretas bajo las instrucciones de sus superiores o supe-
rioras, con arreglo al proyecto o a las modificaciones
aprobadas.

Oficial/Oficiala de Mantenimiento: Es el trabajador o tra-
bajadora que con el título de técnico o técnica o título de
nivel académico equivalente, realiza con suficiente aptitud,
responsabilidad e iniciativa cualificada, funciones de control
y mantenimiento en cualquiera de los oficios desarrollados
en el centro de trabajo al que se encuentre adscrito o adscrita.

Auxiliar Educador/Auxiliar Educadora: Es el trabajador o
trabajadora que con el título de técnico o técnica, o nivel
académico equivalente, realiza bajo la dependencia de la per-
sona responsable, funciones de asistencia o tareas auxiliares
referidas a la vida diaria en el centro y a la autonomía per-
sonal, siempre que no tengan carácter sanitario, en coor-
dinación y siguiendo las directrices de los y las correspon-
dientes profesionales.

En los centros educativos dependientes de la Consejería
de Educación atiende las necesidades educativas especiales
de los alumnos y alumnas, así calificados y calificadas, cola-
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bora en su traslado y desplazamientos, en las salidas, excur-
siones o fiestas programadas, en su atención, vigilancia y cui-
dado durante los períodos de recreo y descanso, les acompaña
en la ruta escolar (aplicable hasta el desarrollo definitivo
de la Ley del transporte), colabora con los y las profesionales
correspondientes en el desarrollo y ejecución de programas
de autonomía personal y social en períodos de descanso y
comedor, e informa del seguimiento y aplicación de la labor
desarrollada.

Auxiliar de Enfermería: Es el trabajador o trabajadora que
con el título de técnico o técnica en Cuidados Auxiliares
de Enfermería, o título específico equivalente, realiza su acti-
vidad profesional en centros asistenciales, bajo la dependencia
de quien coordine la enfermería, o sea responsable de la
unidad o centro de trabajo al que preste servicios, ocupándose
entre otras funciones de la asistencia integral al usuario o
usuaria en relación con las tareas y actividades que no pueda
realizar por sí, así como aquellas relacionadas con su pre-
paración técnica, o que se deriven del contenido y deno-
minación de su puesto de trabajo.

Cocinero/Cocinera: Es el trabajador o trabajadora que con
el título de técnico o técnica en Cocina, o título específico
equivalente, lleva a cabo la transformación culinaria de los
alimentos y su distribución, adopta las medidas de higiene
necesarias en la manipulación de los alimentos, realiza los
partes de consumo de los mismos en función de las pre-
visiones, y se responsabiliza del buen funcionamiento de los
servicios de cocina.

Marinero/Marinera Mecamar: Es el trabajador o trabaja-
dora que con el título de técnico o técnica, o nivel académico
equivalente y los certificados de Marinero o Marinera de
Puente de la Marina Mercante y Marinero o Marinera de
Máquinas de la Marina Mercante, o en lugar de estos dos
el certificado MECAMAR, expedidos todos ellos por el orga-
nismo competente, realiza servicios de cubierta y máquina,
indistinta y simultáneamente, bajo las órdenes del Mecánico
o Mecánica Naval o directamente del Patrón o Patrona del
buque.

Oficial/Oficiala de Oficio Sondista: Es el trabajador o tra-
bajadora que con el título de técnico o técnica, o título de
nivel académico equivalente y experiencia específica en labo-
res mecánicas de prospección, deberá ser experto o experta
en el manejo de cualquier sonda, su utillaje y accesorios,
así como de la realización de los correspondientes ensayos
“in situ”, tomas de muestras, etc. Y cualquier forma de pro-
ceder relacionada con la ejecución de un sondeo. Deberá
poseer permiso de conducción clase B y se responsabilizará
del equipo de prospección a su cargo, debiendo velar por
el mantenimiento del equipo y su material, para conseguir
un adecuado rendimiento de los mismos.

Oficial/Oficiala de Oficio Almacenero: Es el trabajador o
trabajadora que con el título de técnico o técnica, o título
de nivel académico equivalente, es responsable de despachar
los pedidos en el almacén, de recibir las mercancías y dis-
tribuirlas en los estantes, así como de registrar el movimiento
de material en depósito, y mantener y conservar en perfecto
estado las instalaciones y mercancías a su cargo.

Oficial/Oficiala de Medio Ambiente: Es el trabajador o tra-
bajadora que con el título de técnico o técnica, o de nivel
académico equivalente, realiza funciones de apoyo a los ser-
vicios técnicos especializados en vigilancia del medio ambien-
te mediante la toma de muestras, mediciones e instalaciones
de equipos, realizando valoraciones analíticas sencillas, tanto
en laboratorio como sobre el terreno.

Socorrista: Es el trabajador o trabajadora que con el título
de técnico o técnica, o nivel académico equivalente, y el título
en Salvamento y Socorrismo Acuático que le acredite sus
conocimientos tanto en esta materia como en primeros auxi-
lios, desempeña labores de vigilancia prestación de primeros
auxilios y prevención de accidentes en el recinto de piscinas,

atención del botiquín de urgencia de las instalaciones depor-
tivas y cumplimiento de la normativa de utilización de las
mismas.

Oficial/Oficiala de Servicios: Es el trabajador o trabajadora
que con el título de técnico o técnica, o título de nivel aca-
démico equivalente y los conocimientos teórico-prácticos pre-
cisos, realiza funciones de control y mantenimiento de las
distintas dependencias e instalaciones adscritas al Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. Presta
apoyo administrativo de toda índole, estando además en pose-
sión de permiso de conducción de vehículo-automóvil, con
el que realiza funciones de recogida y reparto de corres-
pondencia, traslado de personas y bienes muebles diversos,
ocupándose del mantenimiento y cuidado del vehículo.

Oficial/Oficiala de Oficio: Es el trabajador o trabajadora
que con el título de técnico o técnica en la familia profesional
correspondiente o título específico equivalente, desarrolla las
funciones propias de su oficio, dispone de capacidad para
interpretar planos de detalle, realiza trabajos que requieran
cierta delicadeza y manejo de cualquier tipo de herramienta
o maquinaria precisa en su oficio.

Encargado/Encargada de Depósito y Almacén: Es el tra-
bajador o trabajadora que con el título de técnico o técnica
o nivel académico equivalente, se encarga del depósito de
cuadros y almacenes, a las órdenes de su superior o superiora
jerárquicos. Recibirá los distintos medios y materiales dis-
tribuyéndolos en los almacenes. Llevará un libro registro con
las entradas y salidas de los cuadros y esculturas, así como
un fichero ordenado de depósitos y distribución y colocación
de fondos, bajo asesoramiento de la dirección técnica.

Auxiliar de Laboratorio: Es el trabajador o trabajadora
que con el título de técnico o técnica en Laboratorio, o título
específico equivalente, realiza trabajos de laboratorio sen-
cillos y repetitivos, carentes de responsabilidad técnica, así
como la preparación de muestras y otras labores similares,
colaborando con sus superiores en el cuidado de los ins-
trumentos del laboratorio y demás trabajos sencillos que pue-
dan tener una rápida comprobación.

Basculero/Basculera: Es el trabajador o trabajadora que
con el título de técnico o técnica, o título de equivalente
nivel académico y con los conocimientos teórico-prácticos
precisos, realiza trabajos de pesaje y registro en libros, remi-
tiendo informes de las operaciones que lleva a cabo a la
unidad del servicio de transportes a la que se encuentre ads-
crito o adscrita.

Cocinero/Cocinera Ayudante: Es el trabajador o trabaja-
dora que con el título de técnico o técnica en Cocina, o
título específico equivalente, ayuda al cocinero o cocinera,
con capacidad para sustituirle ocasionalmente y para preparar
comidas sencillas, adopta las medidas de higiene necesarias
en la manipulación de los alimentos, siendo de su cargo la
limpieza y mantenimiento de las dependencias de cocina,
maquinaria y de los utensilios empleados en la misma.

Planchador/Planchadora: Es el trabajador o trabajadora
que con el título de técnico o técnica, o equivalente nivel
académico, y la suficiente práctica en su oficio, realiza labores
de planchado de la ropa usualmente utilizada en el centro
de trabajo al que se encuentra adscrito o adscrita.

Encargado/Encargada de Servicios Internos: Es el traba-
jador o trabajadora que con el título de técnico o técnica,
o equivalente nivel académico, se responsabiliza del menaje,
llaves, lencería, utensilios y material doméstico a su cargo,
teniendo que coordinar en su caso al personal de limpieza,
cocina o comedor si no existieran jefaturas de los mismos,
distribuyendo el servicio para el mejor funcionamiento de
las dependencias del centro. En los casos en que dependa
de un Encargado o Encargada, tendrá como cometido esen-
cial auxiliarle, asumirá las funciones que le delegue y le sus-
tituirá en su ausencia.
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Subgobernante/Subgobernanta: Es el trabajador o traba-
jadora que con el título de técnico o técnica, o equivalente
nivel académico, actúa bajo la dependencia del Encargado
o Encargada, le auxilia, asume las funciones que le delegue
y le sustituye en su ausencia.

Ayudante de Mantenimiento: Es el trabajador o trabajadora
que con el título de técnico o técnica, o equivalente nivel
académico, se encarga de la limpieza y mantenimiento de
las instalaciones o centro de trabajo al que se encuentre ads-
crito o adscrita, prestan a los y las oficiales la colaboración
y ayuda que las circunstancias demanden, les sustituyen oca-
sionalmente y realizan trabajos sencillos que exijan cierta
práctica, especialidad o cualificación.

Vigilante Montador/Vigilante Montadora: Es el trabajador
o trabajadora que con el título de técnico o técnica, o equi-
valente nivel académico, se encarga en el Centro Regional
de Bellas Artes del manejo, colocación y traslado de cuadros,
piezas y objetos del Museo. Llevará una relación en la que
queden registrados los movimientos de los cuadros y su colo-
cación y disposición de los fondos del Museo.

Grupo E

Vigilante: Es el trabajador o trabajadora que con el cer-
tificado de escolaridad o equivalente, tiene a su cargo la vigi-
lancia, cuidado y seguridad de locales, edificios, monumentos
artísticos, campos o espacios abiertos dependientes de la
Administración del Principado de Asturias, bien sea en turno
de día o de noche, realizando trabajos de puesta en fun-
cionamiento de instalaciones para las que no se requiera per-
sonal cualificado competente. Quienes se hallen adscritos o
adscritas al Centro Regional de Bellas Artes realizarán fun-
ciones de ordenanza en aquellos casos en que sean requeridos
por sus superiores.

Ordenanza: Es el trabajador o trabajadora que con el cer-
tificado de escolaridad o equivalente realiza funciones de
recogida, entrega, franqueo, cierre y cumplimentación de la
correspondencia, efectúa notificaciones, vigilancia de puertas
y accesos, recados dentro o fuera del centro de trabajo, infor-
me y orientación de visitas, fotocopias y demás trabajos aná-
logos de oficina, que pueden ser complementados con el cui-
dado y reparaciones menores de inmuebles y oficinas en el
supuesto de que no exista personal de mantenimiento, tras-
lado de mobiliario y enseres en el interior de las mismas.
Se puede ocupar del manejo de una pequeña centralita tele-
fónica si la hubiera. La apertura y cierre de puertas, encendido
y apagado de luces y calefacción automática, así como el
control de interiores y exteriores de las dependencias serán
llevados a cabo prioritariamente por el personal de esta cate-
goría con derecho a vivienda en el centro, caso de coexistir
con otro que carezca de este derecho.

Telefonista: Es el trabajador o trabajadora que con el cer-
tificado de escolaridad o equivalente se encarga con carácter
principal del manejo de una centralita telefónica, establece
enlaces y comunicaciones telefónicas, identifica y localiza con
la mayor rapidez posible a los interlocutores y las interlo-
cutoras, sus destinos, departamentos, funciones y otros datos
de interés, registra las llamadas y comunica averías y dis-
funciones.

Operario Agroganadero/Operaria Agroganadera y de Obras
Públicas: Es el trabajador o trabajadora que con el certificado
de escolaridad o equivalente se encarga de labores que requie-
ran cierto esfuerzo físico y que sin constituir propiamente
un oficio requieran cierta práctica especialidad o calificación.
Se encuadran en esta categoría especialistas o personal encar-
gado de ejecutar labores para cuya realización se requiere,
además del esfuerzo físico en el campo, conocimientos prác-
ticos especiales tales como siega, poda, tala o recogida, así
como del manejo de animales en faenas auxiliares de sanidad

animal, o bien en la obtención manual o mecánica de las
distintas producciones ganaderas o aquellas que requieran
conocimientos prácticos especiales como sujeción de anima-
les, mamporreo, esquila, vaqueo, y análogos. Asimismo, y
según el puesto de trabajo que desempeñe, realizarán fun-
ciones de bacheo, riego, siega, toma de muestras y otras aná-
logas bajo las órdenes del o de la Capataz o superior jerár-
quicamente correspondiente, para el mantenimiento y con-
servación de la red de carreteras del Principado, o con vin-
culación a trabajos previos al diseño y ejecución de los pro-
yectos de obras públicas.

Operario/Operaria de Servicios: Es el trabajador o traba-
jadora que con el certificado de escolaridad o equivalente
se encarga de labores que requieran cierto esfuerzo físico
y que sin constituir propiamente un oficio requieran cierta
práctica especialidad o calificación. Se encuadran en esta cate-
goría quienes se encarguen de la limpieza de las dependencias,
preparación de comedores fregaderos y office, dormitorios,
limpieza de utensilios y de locales destinados a oficinas, alma-
cenes, servicios y cualesquiera otras dependencias de la Admi-
nistración de Principado de Asturias.

Cláusulas adicionales

Primera.—La exigencia de un título concreto de formación
profesional se entenderá cumplida por quien acredite una
titulación universitaria siempre que, de acuerdo con la regla-
mentación aplicable, aquél permita el acceso directo a los
estudios que conducen a la obtención de esta.

Segunda.—Se consideran válidos a efectos de acreditar
las titulaciones de técnico o técnica exigidas, los títulos de
Técnico Superior o Técnica Superior que a continuación se
relacionan:

Cocinero/Cocinera Técnico/Técnica en
Cocina

Técnico Superior o Técnica Superior
de Restauración

Auxiliar de
Laboratorio

Técnico/Técnica en
Laboratorio

Técnico Superior o Técnica Superior
de Salud Ambiental, Química Ambien-
tal, Industrias Alimentarias, Análisis y
Control, Laboratorio de Diagnóstico
Clínico

Cocinero/Cocinera
Ayudante

Técnico/Técnica en
Cocina

Técnico Superior o Técnica Superior
de Restauración

La relación precedente es susceptible de incrementarse
a medida que en el catálogo de puestos de trabajo se vayan
configurando requisitos de titulaciones a exigir.

Anexo II
Ropa de trabajo

Normas generales:

• El personal laboral temporal tendrá el mismo tratamien-
to que el personal laboral fijo.

• El personal contratado por un período inferior a seis
meses debe realizar la devolución de la ropa que le
haya sido entregada.

• El personal fijo discontinuo tiene derecho a un uniforme
cada año.

• En los casos de suspensión con reserva del puesto de
trabajo, regulados en el art. 28 de este Convenio Colec-
tivo, por tiempo igual o superior a un año consecutivo,
no se tendrá derecho a ropa de trabajo.

• La renovación de la ropa de trabajo se realizará el primer
trimestre de cada año.
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ANEXO III

TABLAS SALARIALES AÑO 2005

1.—Sueldo y antigüedad:

2.—Complemento de destino:

3.—Importe del complemento de destino a incorporar en
cada paga extrarodinaria:
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4.—COMPLEMENTO ESPECIFICO CON DEVENGO FIJO:

a) Cuantías mensuales en euros según tipos de específico.

b) Peligrosidad, penoxidad y toxicidad.

c) Turnicidad: 40,20 euros/mes.

d) Nocturnidad: 224,77 euros/mes.

e) Complemento específico para puestos base:

La cuantía del complemento específico A se incrementará
en 19,91 euros/mes para aquel personal laboral que perte-
nezca a los siguientes grupos y con los niveles que a con-
tinuación se detallan, y sin ningún elemento de peligrosidad,
penosidad, toxicidad, turnicidad o nocturnidad:

Grupo A y que únicamente perciban el complemento de
destino correspondiente al nivel 22 y el complemento espe-
cífico A del nivel 22.

Grupo B y que únicamente perciban el complemento de
destino correspondiente al nivel 18 y el complemento espe-
cífico A del nivel 18.

Grupo C y que únicamente perciban el complemento de
destino correspondiente al nivel 15 y el complemento espe-
cífico A del nivel 15.

Grupo D y que únicamente perciban el complemento de
destino correspondiente al nivel 13 y el complemento espe-
cífico A del nivel 13.

Grupo E y que únicamente perciban el complemento de
destino correspondiente al nivel 11 y el complemento espe-
cífico A del nivel 11.

f) Complemento para trabajadores contratados para fines
de semana y festivos: Festivos: 197,58 euros/mes.

5.—COMPLEMENTO ESPECIFICO CON DEVENGO VARIABLE:

6.—Valor de las horas extraordinarias:



8.—Indemnización por comida para el personal de la Esta-
ción Invernal de Montaña Valgrande-Pajares:

De conformidad con lo previsto en la disposición adi-
cional segunda la indemnización por comida para el personal
de la Estación Invernal de Montaña Valgrande-Pajares queda
fijada para el año 2005 en la cantidad de 7,04 euros.

9.—Disponibilidad:

La cuantía del complemento de disponibilidad previsto
en el artículo 22 del Convenio Colectivo queda fijada para
el año 2005 en 60 euros diarios.

De conformidad con el párrafo segundo del mencionado
artículo, cuando el valor del número de horas realizadas
fuera superior a 60 euros, se percibirá el precio de las horas
extraordinarias trabajadas en las citadas jornadas y una
indemnización de 20 euros.

ANEXO IV
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7.—Incentivo a la jubilación anticipada (art. 32):

ANEXO V

CLAVES DE EXPERIENCIAS
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ANEXO VI

TIPOS DE IMPUESTOS

Todos los trabajadores contratados al amparo del presente
convenio tendrán asignado un complemento específico cla-
sificado como “A”, “B” o “C”.

Los puestos que tengan asignado un complemento espe-
cífico de clase B conllevan la obligación de realizar una jor-
nada de treinta y siete horas y media semanales, así como
la sujeción al régimen jurídico previsto para la “dedicación
especial”.

Los puestos que tengan asignado un complemento espe-
cífico de clase C conllevan, además de lo dispuesto en el
párrafo precedente, la prohibición absoluta para el ejercicio
de cualquier otra actividad pública o privada retribuida, salvo
las excepciones contempladas en la normativa vigente apli-
cable por razón de la materia.

Para la definición del resto de los elementos que con-
forman el complemento específico se atenderá a la normativa
vigente en la materia.

ANEXO VII

Los/las trabajadores/as incluidos/as en el ámbito de apli-
cación de este Convenio que tengan, como mínimo 60 años
y que reúnan las demás condiciones exigidas para tener dere-
cho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad
Social, podrán acceder a la jubilación parcial en las siguientes
condiciones:

1.—Los/las trabajadores/as que deseen acogerse a la jubi-
lación parcial deberán solicitarlo a la Consejería competente
en materia de función pública con una antelación mínima
de 3 meses a la fecha prevista del cese en el trabajo, indicando
el porcentaje en que desee reducir su jornada, que deberá
estar comprendida entre un mínimo de un 25% y un máximo
de un 85% de aquélla.

2.—Una vez acordada la reducción de jornada, así como
el período de cada año en que deban realizar la totalidad
de las horas de trabajo que anualmente correspondan, los/las
trabajadores/as solicitarán la pensión de jubilación parcial
ante la correspondiente entidad gestora.



Para dar cumplimiento a lo establecido en el número dos,
y con la intervención de la Comisión Paritaria, se arbitará
un procedimiento con la finalidad de que, en los centros
en que no exista puesto de trabajo de Cocinero/a, uno de
los existentes como Cocinero/a Ayudante se configure como
de Cocinero/a con la consiguiente reclasificación de su titular.
Sin perjuicio del catálogo que figura como anexo del pre-

sente convenio, quedan aprobados los puestos de trabajo
de Cocinero/a, Cocinero/a Ayudante y Ordenanza en los
centros educativos que se relacionan a continuación:

Puestos de Cocinero/a y Cocinero/a Ayudante

26–VIII–2005 15601BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

3.—El/la trabajador/a jubilado/a a tiempo parcial tendrá
derecho al percibo de las ayudas sociales que se establecen
en el vigente Convenio Colectivo.

4.—El trabajador jubilado a tiempo parcial tendrá derecho
a entrega de ropa de trabajo por una sola vez en el período
de duración de la jubilación a tiempo parcial.

5.—El trabajador jubilado a tiempo parcial disfrutará
exclusivamente de los permisos a que hace referencia el artí-
culo 26.1, 2 y 4.

6.—Simultáneamente por la Consejería competente en
materia de función pública se procederá a la contratación
de un/a trabajador/a mediante el correspondiente contrato
de relevo, cuya duración será igual a la del tiempo que falte
al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación.
La duración de la jornada será igual a la reducción de jornada
acordada por el trabajador sustituido.

7.—El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá
ser el mismo que el del trabajador sustituido o uno similar,
entendiendo por tal el desempeño de tareas correspondientes
al mismo grupo profesional o categoría equivalente.

8.—La contratación del trabajador relevista se hará a tra-
vés de las bolsas de trabajo formalizadas de acuerdo con
lo establecido en la Resolución de 20 de febrero de 2004,
de la Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se establecen normas para la adscripción de personal
no permanente.

9.—Con la finalidad de favorecer el acceso a la jubilación
parcial a la que se refiere el artículo 32 se constituye un
fondo para los años 2006 y 2007, que se dota con 150.000
euros para el primero de dichos ejercicios. Para el año 2007
se estará a lo que se disponga en las tablas salariales vigentes
para dicho ejercicio.

Se reconocerá con cargo al mismo un complemento, en
concepto de premio de jubilación anticipada, que consistirá
en la diferencia entre las retribuciones percibidas con cargo
al Principado de Asturias más la percepción de pensión de
jubilación parcial reconocido por el Instituto Nacional de
Seguridad Social y las retribuciones que hubiera percibido
en situación de activo referidas al período anterior a la situa-
ción de jubilación parcial. Este complemento se extinguirá
al cumplimiento de los 65 años, salvo que con anterioridad
se cese en la percepción de la referida pensión de jubilación.
A dichos efectos, si el número de solicitudes supera la cuantía
del fondo se establece un baremo de reducción teniendo en
cuenta la edad y la categoría del trabajador/a.

ANEXO DISPOSICION ADICIONAL DUODECIMA

Para la aplicación de lo dispuesto en el número uno de
la citada disposición, los puestos de Auxiliar Educador y Fisio-
terapeuta del ámbito educativo que figuran en el anexo siete
de este Convenio, serán adscritos al Centro que se especifica
como sede en el siguiente cuadro:

Auxiliares Educadores y Fisioterapeutas. Distribución geográfica
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Su efectividad queda en suspenso hasta tanto se desarrolle
el procedimiento de provisión que constará de dos fases, la
primera de carácter voluntario consistente en un concurso
de provisión restringido al personal laboral fijo con destino
en dicho ámbito. Hasta tanto culmine dicho proceso, estos
puestos no serán objeto del concurso general de traslados
regulado en el artículo 38. Finalizado el mismo, se iniciará
la segunda fase en la que los puestos aún vacantes se cubrirán
con carácter definitivo mediante reasignación, en la que se
tendrá en cuenta la puntuación del concurso de traslados.
Este procedimiento se arbitrará con la intervención de la
Comisión Paritaria.

CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO



(Continúa)
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(Continuación)
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SUBASTAS de bienes inmuebles.

Expte. 2002EXP33019379.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado providencia con fecha 27 de abril de 2005,
decretando la venta de los bienes embargados en procedi-
miento administrativo de apremio, se dispone la venta de
los bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta
que se celebrará el próximo día 29 de septiembre de 2005,
a las 9.00 horas, en el Salón de Actos de este Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la Av. Hnos
Pidal, n.º 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único:

Urbana: Vivienda en la planta baja, de la casa en Villa
Corina, término del Focicón, en La Lleda, Miranda, Avilés,
distribuida en cocina-comedor, tres habitaciones, galería y
baño. Mide una superficie útil de 75 m2. Cuota: 26%. Inscrita
en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Avilés, al folio 166,
tomo 1881, libro 153, finca 19238.

Tipo de subasta en primera licitación: 49.316,39 euros.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote único:

Valoración: 49.316,39 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1 de Avilés, en fecha 3 de
diciembre de 2004, la finca no aparece con cargas y gra-
vámenes vigentes en la actualidad.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.º licitación: 49.316,39 euros.
Posturas admisibles: 49.316,39 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 36.987,29 euros.
Posturas admisibles: 36.987,29 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Euros) (Euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayun-
tamiento de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere
sido objeto de remate.
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Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 27 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—13.800(1).

— • —

Expte. 2001EXP33026457.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado providencia con fecha 27 de abril de 2005,
decretando la venta de los bienes embargados en procedi-
miento administrativo de apremio, se dispone la venta de
los bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta
que se celebrará el próximo día 29 de septiembre de 2005,
a las 9.00 horas, en el Salón de Actos de este Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la Av. Hnos
Pidal, n.º 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único:

Urbana: Finca número dos. Vivienda bajo izquierda de
la casa o bloque número dos, al sitio de La Magadalena
de Corros, en Avilés, que ocupa una superficie útil de cin-
cuenta y dos metros sesenta decímetros cuadrados, y una
superficie total construida de sesenta y cuatro metros cinco
decímetros cuadrados. Tiene su acceso a través del portal
de la casa. Su cuota es de 17,66%. Inscrita en el Registro
de la Propiedad n.º 2 de Avilés, al tomo 1815, libro 174,
folio 156, finca n.º 14.145.

Tipo de subasta en primera licitación: 17.624,99 euros.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote único:

Valoración: 17.624,99 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 2 de
junio de 2004, la finca no aparece con cargas y gravámenes
vigentes en la actualidad.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.º licitación: 17.624,99 euros.
Posturas admisibles: 17.624,99 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1 licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 13.218,74 euros.
Posturas admisibles: 13.128,74 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Euros) (Euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.
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Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayun-
tamiento de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere
sido objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 27 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—13.800(2).

— • —

Expte. 2001EXP33013402.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado providencia con fecha 27 de abril de 2005,
decretando la venta de los bienes embargados en procedi-
miento administrativo de apremio, se dispone la venta de
los bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta
que se celebrará el próximo día 29 de septiembre de 2005,
a las 9.00 horas, en el Salón de Actos de este Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la Av. Hnos
Pidal, n.º 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único:

Urbana: Una mitad en proindiviso de la vivienda uni-
familiar adosada compuesta de planta baja y primera de 40,32
m2 útiles en planta baja y 39,50 m2 útiles en planta alta,
en Llago, Soto del Barco. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad n.º 1 de Avilés, al folio 15, tomo 1933, finca 10600.

Tipo de subasta en primera licitación: 1.175,94 euros.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote único:

Valoración: 2.215,25 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1 de Avilés, en fecha 12
de julio de 2004, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

A) Hipoteca de su inscripción 8.ª, a favor del Banco Zara-
gozano, S.A.

Con fecha 15 de septiembre de 2004 dicha entidad comu-
nica que el importe pendiente a esa fecha es de 21.934,36
euros.

B) Anotación de embargo, letra H, a favor del Principado
de Asturias (Servicio de Recaudación), estando cancelada
la deuda amparada por dicho embargo.

C) Anotación de embargo, letra K, dimanante de pro-
cedimiento n.º 215/02 de ejecución de títulos no judiciales,
promovido a instancia del Banco Santander Central Hispano,
S.A.

Con fecha 5 de octubre de 2004 dicha entidad comunica
que el importe pendiente a esa fecha es de 4.339,31 euros.

D) Anotación de embargo, letra M, dimanante de procedo
monitorio n.º 126/2002, promovido a instancia de Comercial
Alarjo, S.L.

Con fecha 13 de septiembre de 2004 dicha entidad comu-
nica que el importe pendiente a esa fecha es de 6.248,79
euros.

E) Anotación de embargo, letra N, a favor del Estado
(A.E.A.T. de Avilés).

Con fecha 6 de septiembre de 2004 dicho organismo comu-
nica que el importe pendiente a esa fecha es de 531,39 euros.

F) Anotación de embargo, letras Ñ y O, a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Avilés.

Con fecha 6 de septiembre de 2004 dicho organismo comu-
nica que el importe pendiente a esa fecha correspondiente
a la letra Ñ es de 2.220,77 euros y el de la letra O es de
7.183,15 euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.ª licitación: 1.175,94 euros.
Posturas admisibles: 1.175,94 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 881,96 euros.
Posturas admisibles: 881,96 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.
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Tipo de subasta Valor de las pujas
(Euros) (Euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayunta-
miento de Soto del Barco del bien, en el caso de que no
hubiere sido objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-

tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 27 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—13.800(3).

— • —

Expte. 2001EXP33023592.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado providencia con fecha 27 de abril de 2005,
decretando la venta de los bienes embargados en procedi-
miento administrativo de apremio, se dispone la venta de
los bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta
que se celebrará el próximo día 29 de septiembre de 2005,
a las 9.00 horas, en el Salón de Actos de este Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la Av. Hnos
Pidal, n.º 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote uno:

Rústica: En Llanera, lugar Cayés, n.º 4, en Coruño. Nom-
bre de la finca: Casa de planta baja a cuadra. Area del terreno:
118,47 metros cuadrados. Linderos: Norte: Huerto de la mis-
ma herencia; Sur, huerto de la misma herencia; Oeste, huerto
de la misma herencia, y Este, antojana y carretera de oviedo
a Aviles. Tomo 2623, libro 260, folio 12 y finca n.º 3770.
Registro de la Propiedad n.º 2 de Oviedo.

Tipo de subasta en primera licitación: 13.331,68 euros.

Lote dos:

Rústica: En Llanera, lugar Cayés en Coruño. Nombre
de la finca: Huerto de Coruño. Area del terreno: 3,66 áreas.
Linderos: Norte, Francisco Benavides; Sur, Paz González
Ablanedo; Oeste, María de las Nieves González Ablanedo
y Este, Pedro Sánchez. Tomo 2623, libro 260, folio 9 y finca
n.º 10.764. Registro de la Propiedad n.º 2 de Oviedo.

Tipo de subasta en primera licitación: 1.101,66 euros.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote uno:

Valoración: 17.059,68 euros.

Lote dos:

Valoración: 1.101,66 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 2 de Oviedo, en fecha 16
de diciembre de 2003, las fincas aparecen gravadas con las
siguientes cargas:

A) Embargo preventivo sobre la finca registral n.º 3770,
a favor del Principado de Asturias, para responder de un
importe global de 1.038,86 euros, cancelado en la actualidad.
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B) Embargo preventivo sobre ambas fincas, seguido en
el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Oviedo, a favor de la
Caja Rural de Asturias SCC.

Con fecha 4 de agosto de 2004 dicha entidad comunica
que el importe pendiente a esa fecha es de 3.728,00 euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

Tipo 1.ª licitación: 13.331,68 euros.
Posturas admisibles: 13.331,68 euros.

Lote dos:

Tipo 1.ª licitación: 1.101,66 euros.
Posturas admisibles: 1.101,66 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno:

Tipo 2.ª licitación: 9.998,76 euros.
Posturas admisibles: 9.998,76 euros.

Lote dos:

Tipo 2.ª licitación: 826,25 euros.
Posturas admisibles: 826,25 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Euros) (Euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito

éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Consejero de Economía y Administración Pública la
adjudicación al Principado de Asturias del bien, en el caso
de que no hubiere sido objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 27 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—13.800(4).

— • —

Expte. 2002EXP33032351.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado providencia con fecha 4 de mayo de 2005,
decretando la venta de los bienes embargados en procedi-
miento administrativo de apremio, se dispone la venta de
los bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta
que se celebrará el próximo día 29 de septiembre de 2005,
a las 10.00 horas, en el Salón de Actos de este Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la Av. Hnos
Pidal, n.º 7 y 9, de Oviedo.
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Bienes:
Lote único:
Urbana: Departamento número veintiocho, vivienda en

la planta segunda, tipo F, con acceso por la escalera posterior
del portal número veintidós, antes veinticinco, del edificio
con tres portales señalados con los números veintidós y vein-
titrés, antes veinticinco y veintiséis, de la avenida de Rufo
García Rendueles, y diecinueve de la avenida de Castilla,
en esta villa. Las superficies aproximadas son: construida,
ciento tres metros cuadrados; y útil, ochenta y tres metros
cuadrados. Se compone de vestíbulo de entrada, pasillo, ves-
tíbulo de distribución, cuatro habitaciones, cocina, cuarto de
baño y cuarto de aseo. Linda: al frente, tomando por éste
la avenida de Castilla, dicha avenida y vivienda G de su planta;
derecha, desde ese frente, vivienda G de su planta y patio
de luces; izquierda, piso E de su planta y espacio abierto
sobre la propia finca, y fondo, la citada vivienda E, caja y
rellano de escalera. Le corresponde una cuota de cero enteros
sesenta centésimas por ciento. Referencia catastral:
6343302TP8264S0111BB.

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Gijón,
tomo 2075, libro 216, folio 68, finca número 12.963.

Tipo de subasta en primera licitación: 74.756,98 euros.
En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,

se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote único:
Valoración: 105.971,55 euros.
Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el

Registrador de la Propiedad n.º 5 de Gijón, en fecha 14
de agosto de 2003, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

a) Hipoteca a favor de Banco Urquijo, S.A.
Con fecha 6 de octubre de 2003, dicha entidad comunica

que figura un préstamo hipotecario a su favor por importe
de 31.214,57 euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:
Lote único:
Tipo 1.ª licitación: 74.756,98 euros.
Posturas admisibles: 74.756,98 euros.
Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la

Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:
Tipo 2.ª licitación: 56.067,74 euros.
Posturas admisibles: 56.067,74 euros.
Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,

debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al titular de la Consejería de Economía y Administración
Pública la adjudicación al Principado de Asturias del bien,
en el caso de que no hubiere sido objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
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tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—13.800(5).

— • —

Expte. 2001EXP33007750.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado providencia con fecha 8 de abril de 2005,
decretando la venta de los bienes embargados en procedi-
miento administrativo de apremio, se dispone la venta de
los bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta
que se celebrará el próximo día 29 de septiembre de 2005,
a las 10.15 horas, en el Salón de Actos de este Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la Av. Hnos
Pidal, n.º 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote uno:

Rústica: Lugar monte, llamado el Cuervo, término de Cui-
jo, Bocines, en el concejo de Gozón. Area del terreno: 24,10
áreas.

Tomo 2121, libro 436, folio 215, finca 1042, Registro 2
de Aviles.

Tipo de subasta en primera licitación: 2.892,00 euros.

Lote dos:

Rústica: A prado y castaños, llamada Truébano y Los
Llanos, en Muñó, Siero, de cincuenta y siete áreas. Linda:
Norte, herederos de Laura Fernández; Sur, herederos de
Vicente Alonso; Este, herederos de Jesusa Berros, y Oeste,
herederos de Nieves Fernández.

Registro de la Propiedad de Siero, seccion Siero, libro
550, tomo 645, folio 088, finca n.º 69373,

Tipo de subasta en primera licitación: 5.130,00 euros.

Lote tres:

Rústica: A prado, nombrada de Las Paredas, sita en la
Ería de Barraque, en los lugares de camino a Barredo, parro-
quia de Muñó, concejo de Siero. Ocupa una superficie de
setenta áreas. Actualmente linda: Norte, Gerardo Hevia;
Este, finca El Viescón y José Meana; Sur, José Meana, y
Oeste, José Meana, herederos de José María Alonso y here-
deros de Juan Alonso.

Registro de la Propiedad de Pola de Siero, sección Siero,
libro 772, tomo 903, folio 072, finca n.º 46465.

Tipo de subasta en primera licitación: 6.300,00 euros.

Lote cuatro:

Rústica: A rozo y arboleda, llamada El Viescón, sita en
Barraque, parroquia de Muño, concejo de Siero, de vein-
ticinco áreas y diecieséis centiáreas. Actualmente linda: Este,

finca de las Paredes y José Meana; Sur, José Meana; Oeste,
la citada finca, y Norte, Gerardo Hevia, herederos de Adela
Fernández y Vigil.

Registro de la Propiedad de Siero, sección Siero, libro
772, tomo 903, folio 070, finca n.º 32279.

Tipo de subasta en primera licitación: 2.264,40 euros.

Lote quinto:

Rústica: A rozo, llamada El Campón de la Ería, sita en
términos de la Ería de Barlaque, parroquia de Muñó, concejo
de Siero, de veinticinco áreas dieciséis centiáreas. Linda: Nor-
te, José Ignacio Fernández García y con camino; Este, Manuel
Meana Huergo; Sur, herederos de Luciano Alonso y here-
deros de Manuel García, y Oeste, Juan Manuel Gallego
Meana.

Registro de la Propiedad de Siero, seccion Siero, libro
790, tomo 924, folio 180, finca n.º 27326.

Tipo de subasta en primera licitación: 2.264,40 euros.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote uno:

Valoración: 2.892 euros.

Lote dos:

Valoración: 5.130 euros.

Lote tres:

Valoración: 6.300 euros.

Lote cuatro:

Valoración: 2.264,40 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad de Pola de Siero, en fecha 24
de septiembre de 2003, las fincas 46465, 32279, 27326 y 69373
no aparece con cargas o gravámenes.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedidas por
el Registrador de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 9
de enero de 2004, la finca 1042 no aparece con cargas o
gravámenes.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

Tipo 1.ª licitación: 2.892 euros.
Posturas admisibles: 2.892 euros.

Lote dos:

Tipo 1.ª licitación: 5.130 euros.
Posturas admisibles: 5.130 euros.

Lote tres:

Tipo 1.ª licitación: 6.300 euros.
Posturas admisibles: 6.300 euros.

Lote cuatro:

Tipo 1.ª licitación: 2.264,40 euros.
Posturas admisibles: 2.264,40 euros.
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Lote cinco:

Tipo 1.ª licitación: 2.264,40 euros.
Posturas admisibles: 2.264,40 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno:

Tipo 2.ª licitación: 2.169 euros.
Posturas admisibles: 2.169 euros.

Lote dos:

Tipo 2.ª licitación: 3.847,50 euros.
Posturas admisibles: 3.847,50 euros.

Lote tres:

Tipo 2.ª licitación: 4.725 euros.
Posturas admisibles: 4.725 euros.

Lote cuatro:

Tipo 2.ª licitación: 1.698,30 euros.
Posturas admisibles: 1.698,30 euros.

Lote cinco:

Tipo 2.ª licitación: 1.698,30 euros.
Posturas admisibles: 1.698,30 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Euros) (Euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito

éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
a la Sra. Alcaldesa-Presidenta la adjudicación al Ayuntamien-
to de Gijón del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 8 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—13.800(6).

— • —

Expte. 2001EXP33016019.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado providencia con fecha 3 de mayo de 2005,
decretando la venta de los bienes embargados en procedi-
miento administrativo de apremio, se dispone la venta de
los bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta
que se celebrará el próximo día 29 de septiembre de 2005,
a las 10.30 horas, en el Salón de Actos de este Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la Av. Hnos
Pidal, n.º 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único:

Urbana: Número catorce.Vivienda tipo “A”. Ocupa toda
ella, con inclusión del terreno de uso privado, una superficie
de seiscientos cincuenta y cinco metros cuadrados. Se com-
pone de planta baja destinada a vivienda y garaje, con una
superficie construida de ciento siete metros setenta decíme-
tros cuadrados y útil de ochenta metros setenta y cinco decí-
metros cuadrados, distribuida en varias dependencias, y plan-
ta alta a vivienda con una superficie construida de ochenta
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y cuatro metros cincuenta decímetros cuadrados y útil de
sesenta y nueve metros dieciocho decímetros cuadrados, dis-
tribuida en varias dependencias. Ambas plantas se comunican
interiormente entre sí, accediéndose a la planta baja direc-
tamente desde el terreno. Linda: al frente, con la avenida
de Raíces; derecha, desde ese frente, calle en proyecto, lla-
mada Asturcón; izquierda, departamento número quince, y
fondo, departamentos números ocho y nueve. Dicha vivienda
pertenece a la edificación denominada Residencial Nuevo
Salinas, hoy señalada con el número 2 de la calle o avenida
Raíces, en Salinas, concejo de Castrillón. Cuota: Le corres-
ponde una cuota de participación en los elementos comunes,
beneficios y cargas de cuatro enteros y sesenta y siete cen-
tésimas por ciento.

Inscrita: Al folio 158, libro 451, tomo 1949, finca n.º 40664
del municipio de Castrillón.

Tipo de subasta en primera licitación: 7.351,73 euros.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote único:

Valoración: 256.697,96 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 14
de diciembre de 2004, la finca aparece gravada con las siguien-
tes cargas:

A) Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias.
Con fecha 29 de abril de 2005, dicha entidad comunica que
la deuda contraída se encuentra en la actualidad contable-
mente cancelada.

B) Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja.

Con fecha 24 de enero de 2005, dicha entidad comunica
que la deuda asciende a 300.300 euros en esa fecha.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.ª licitación: 7.351,73 euros.
Posturas admisibles: 7.351,73 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 5.513,80 euros.
Posturas admisibles: 5.513,80 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Euros) (Euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
a la Sra. Alcaldesa-Presidenta la adjudicación al Ayuntamien-
to de Langreo del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
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tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—13.800(7).

— • —

Expte. 2004EXP330000007.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado providencia con fecha 4 de mayo de 2005,
decretando la venta de los bienes embargados en procedi-
miento administrativo de apremio, se dispone la venta de
los bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta
que se celebrará el próximo día 29 de septiembre de 2005,
a las 10.45 horas, en el Salón de Actos de este Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la Av. Hnos
Pidal, n.º 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote uno:

Municipio: Llanera.
Naturaleza de la finca: Rústica.
Paraje: Llanera-San Cucufate.
Nombre: Terrona, Ponte de los Gochos.
Rústica: Finca denominada Terrona, Ponte de los Gochos,

prado del Campón y de La Cantera, sita en Ablaneda, parro-
quia de San Cucufate, concejo de Llanera, a prado y rozo,
de una extensión superficial de dos hectáreas, cincuenta y
siete áreas ochenta centiáreas. Linda: Norte, Jesús Díaz Gon-
zález; Sur, Benito González Peláez; Este, resto de finca matriz
y Oeste, camino y Laureano García.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Oviedo, tomo
2271, libro 236, folio 93, finca 18356.

Lote dos:

Rustica: Llanera.
Lugar: Ablaneda-San Cucao, 33425.
Nombre de la finca: Huerta Delante Casa, con casa.
Rústica: Finca destinada a prado, llamada Huerta Delante

de Casa, sita en Ablaneda, parroquia de San Cucao, concejo
de Llanera, de una extensión superficial de ochenta Areas
y setenta centiáreas, que linda: al Norte, con bienes de doña
Margarita Fuente Alonso y con camino público; Sur, con
finca de don Benito González; al Este, con dichos bienes
de doña Margarita Fuente Alonso y con finca de don Jesús
Díaz González y Oeste, con camino público. Dentro de esta
finca se encuentra enclavada una casa habitación señalada
actualmente con el número cuarenta y seis, que ocupa una
superficie de ciento cuarenta metros cuadrados, lindando al
frente o Sur, por donde tiene su entrada y por la izquierda
entrando, y Oeste, con sus antojanas y éstas a su vez con
la finca en que se encuentra enclavada; por la derecha entran-
do o Este, con casa y terreno de doña Margarita Fuente
Alonso, y al fondo o Norte, con terreno de la misma doña
Margarita Fuente y camino público.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Oviedo, tomo
2899, libro 380, folio 155, Finca n.º 24538.

Lote tres:

Rústica: Llanera.
Lugar: San Cucufate, 33425.
Nombre de la finca: Caleina Huerta Castañal Tras Molino.
Rústica: Finca denominada La Caleina, Huerta de la Cas-

tañal, Tras el Molino, sita en Ablaneda, parroquia de San
Cucufate, concejo de Llanera, a prado, de una extensión
superficial de noventa y cinco areas, y linda: Norte, Jesús
Díaz González; Sur, camino; Este, carretera y Benito Gon-
zález Peláez, y Oeste, río Segundín, resto de la finca matriz
y camino servidero.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Oviedo, tomo
2271, libro 236, folio 89, finca n.º 18355.

Lote cuatro:

Rústica: Llanera.
Lugar: San Cucufate, 33425.
Nombre de la finca: Huerto de la Ponte.
Rústica: Finca denominada Huerto de la Ponte, sita en

Ablaneda, parroquia de San Cucufate, concejo de Llanera,
a prado, de una extensión superficial de treinta y seis áreas
sesenta centiáreas. Linda: Norte, camino público y río Segun-
dín; Sur, herederos de Manuel Pérez y José Alonso; Este,
río Segundín, y Oeste, camino y resto de finca matriz.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Ovie-
do, tomo 2271, libro 236, folio 81, finca n.º 18353.

Lote cinco:

Rústica: En Llanera.
Lugar: San Cucao, 33425.
Nombre de la finca: El Cerrón.
Rústica: Finca destinada a roza, denominada El Cerrón,

sita en la parroquia de San Cucao, concejo de Llanera, de
una extensión de setenta y nueve áreas y noventa centiáreas,
y que linda: Al Norte y al Sur, con resto de finca de la que
se segregó, que llevan don Laureano García y doña Josefa
Menéndez; al Este, con el río Segundín y más de la finca
de que se segregó, que lleva don Laureano García, y al Oeste,
con camino público y bienes de don Herminio García.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Oviedo, tomo
2827, libro 327, folio 25, finca n.º 13603.

Lote seis:

Rústica: Llanera.
Lugar: San Cucufate, 33425.
Nombre de la finca Sierra de Camán.
Rústica: Finca denominada Sierra de Camán, a roza sita

en el lugar del mismo nombre, parroquia de San Cucufate,
concejo de Llanera, de una extensión superficial de treinta
y dos áreas noventa centiáreas.

Linda: Oeste, camino, y por los demás vientos, doña Rosa-
rio Armada Ulloa.

Inscrita en el registro de la Propiedad 2 de Oviedo, tomo
2271, libro 236, folio 85, finca 18354.

Tipo de subasta en primera licitación:

Lote uno: 61.872,00 euros.
Lote dos: 11.549,54 euros.
Lote tres: 22.800,00 euros.
Lote cuatro: 8.784,00 euros.
Lote cinco: 19.176,00 euros.
Lote seis: 7.896,00 euros.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta, los siguientes extremos:
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Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Valoración:
Lote uno: 61.872,00 euros.
Lote dos: 11.549,54 euros.
Lote tres: 22.800,00 euros.
Lote cuatro: 8.784,00 euros.
Lote cinco: 19.176,00 euros.
Lote seis: 7.896,00 euros.
Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el

Registrador de la Propiedad n.º dos de Oviedo, en fecha
17 de agosto de 2004, la finca no aparece con cargas o
gravámenes.

Finca registral: 18.356.
• Hipoteca, de fecha 20 de febrero de 1998, a favor de

Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Cré-
dito, para responder de 13.883,27 euros.

• Embargo preventivo, de fecha 23 de julio de 2001, sobre
el cincuenta por ciento del Juzgado de Primera Instancia
n.º 8 de Oviedo, a favor de Banco Pastor, S.A., para
responder de 7.944,09 euros.

Finca registral: 24.538.
• Hipoteca, de fecha 20 de febrero de 1998, a favor de

Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Cre-
dito para responder de 129.578,21 euros.

• Embargo preventivo, de fecha 23 de julio de 2001, sobre
el cincuenta por ciento del Juzgado de Primera Instancia
n.º 8 de Oviedo, a favor de Banco Pastor, S.A., para
responder de 7.944,09 euros.

Finca registral: 18.355.
• Hipoteca, de fecha 20 de febrero de 1998, a favor de

Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Cre-
dito, para responder de 23.238,97 euros.

• Embargo preventivo, de fecha 23 de julio de 2001, sobre
el cincuenta por ciento del Juzgado de Primera Instancia
número 8 de Oviedo, a favor de Banco Pastor, S.A.,
para responder de 7.944,09.

Finca registral: 13.603.
• Embargo preventivo, de fecha 23 de julio de 2001, sobre

el cincuenta por ciento del Juzgado de Primera Instancia
número 8 de Oviedo, a favor de Banco Pastor, S.A.,
para responder de 7.944,09 euros.

• Embargo preventivo, de fecha 11 de enero de 2002,
a favor de Tesorería General de la Seguridad Social,
para responder de un importe global de 3.915,79 euros.

• Embargo preventivo, de fecha 27 de mayo de 2003, a
favor de Tesosería General de la Seguridad Social, para
responder de un importe de 5.846,69 euros, esta ano-
tación es ampliación de la anterior.

Finca registral: 18.353.
• Hipoteca, de fecha 20 de febrero de 1998, a favor de

Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Cré-
dito, para responder de 8.255,59 euros.

• Embargo preventivo, de fecha 23 de julio de 2001, sobre
el cincuenta por ciento del Juzgado de Primera Instancia
n.º 8 de Oviedo, a favor de Banco pastor, S.A., para
responder de 7.944,09 euros.

Finca registral: 18.354.
• Hipoteca, de fecha 20 de febrero de 1998, a favor de

Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Cré-
dito, para responder de 9.255,59 euros.

• Embargo preventivo, de fecha 23 de julio de 2001, sobre
el cincuenta por ciento del Juzgado de Primera Instancia
n.º 8 de Oviedo, a favor de Banco Pastor, S.A., para
responder de 7.944,09 euros.

Con fecha 28 de octubre de 2004, la Caja Rural de Astu-
rias, Sociedad Cooperativa de Credito, y desde sus servicios
jurídicos nos informan que la deuda correspondiente a la
cuenta de crédito con garantía hipotecaria formalizada en
escritura de fecha 20 de febrero de 1998 se encuentra en
la actualidad contablemente cancelada.

Asimismo, con fecha 20 de octubre de 2004, el Banco
Pastor, S.A., nos comunica que el embargo derivado del pro-
cedimiento ejecutivo 159/01 instado ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 8 de Oviedo no sustenta deuda, encon-
trándose dicho procedimiento cancelado.

Por último, con fecha 25 de octubre de 2004, la Tesorería
General de la Seguridad Social nos informa que las ano-
taciones preventivas C) y E) fueron canceladas por abono
de la deuda reclamada.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

Tipo 1.ª licitación: 61.872,00 euros.
Posturas admisibles: 61.872,00 euros.

Lote dos:

Tipo 1.ª licitación: 11.549,54 euros.
Posturas admisibles: 11.549,54 euros.

Lote tres:

Tipo 1.ª licitación: 22.800,00 euros.
Posturas admisibles: 22.800,00 euros.

Lote cuatro:

Tipo 1.ª licitación: 8.784,00 euros.
Posturas admisibles: 8.784,00 euros.

Lote cinco:

Tipo 1.ª licitación: 19.176,00 euros.
Posturas admisibles: 19.176,00 euros.

Lote seis:

Tipo 1.ª licitación: 7.896,00 euros.
Posturas admisibles: 7.896,00 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno:

Tipo 1.ª licitación: 46.404,00 euros.
Posturas admisibles: 46.404,00 euros.

Lote dos:

Tipo 1.ª licitación: 8.662,16 euros.
Posturas admisibles: 8.662,16 euros.
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Lote tres:

Tipo 1.ª licitación: 17.100,00 euros.
Posturas admisibles: 17.100,00 euros.

Lote cuatro:

Tipo 1.ª licitación: 6.588,00 euros.
Posturas admisibles: 6.588,00 euros.

Lote cinco:

Tipo 1.ª licitación: 14.382,00 euros.
Posturas admisibles: 14.382,00 euros.

Lote seis:

Tipo 1.ª licitación: 5.922,00 euros.
Posturas admisibles: 5.922,00 euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Euros) (Euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Llanera del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—13.800(8).

— • —

Expte. 2001EXP33012025.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado providencia con fecha 11 de mayo de
2005, decretando la venta de los bienes embargados en pro-
cedimiento administrativo de apremio, se dispone la venta
de los bienes que se detallarán a continuación, mediante
subasta que se celebrará el próximo día 29 de septiembre
de 2005, a las 11.00 horas, en el Salón de Actos de este
Servicio de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la Av. Hnos Pidal, n.º 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único:

50% del pleno dominio de la finca:
Municipio: Langreo.
Finca: 65822.

Rústica: Porción de terreno sito en Gargantada, concejo
de Langreo, destinada a labor y prado, de una extensión
superficial de dos mil quinientos noventa y cinco metros cua-
drados, dentro del cual están enclavadas las siguientes edi-
ficaciones: una casa llamada Del Fielato, de sesenta y cinco
metros cuadrados, con un patio de treinta metros cuadrados;
un local que estuvo destinado a lagar, de cuatrocientos metros
cuadrados, y un tendejon de cien metros cuadrados. Linda
todo ello, en su conjunto: al Norte, con camino, resto de
finca matriz y bienes de los herederos de don Manuel Menén-
dez; al Sur, con resto de finca matriz y Carretera Carbonera;
al Este, con resto de finca matriz, camino y bienes de don
Manuel Blanco, y al Oeste, con resto de finca matriz de la
que fueron segregadas las porciones ahora agrupadas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana,
tomo 1576, libro 777, folio 105, alta 1.

Tipo de subasta en primera licitación: 10.370,47 euros.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta, los siguientes extremos:
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Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Valoración: 10.370,47 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad de Pola de Laviana, en fecha
28 de mayo de 2001, la finca aparece con cargas o gravámenes.

Hipoteca, de fecha 28 de septiembre de 1998, a favor
de Banco Sabadell, S.A. (anteriormente Banco Herrero,
S.A.), para responder de 75.018,93 euros. El Banco Sabadell,
S.A., con fecha 18 de marzo de 2005, nos informa que actual-
mente el préstamo hipotecario asciende a 25.629,96 euros
de principal.

Hipoteca, de fecha 18 de julio de 2000, a favor de Banco
Sabadell, S.A. (anteriormente Banco Herrero, S.A.), para res-
ponder de 22.223,74 euros. El Banco Sabadell, S.A., con fecha
18 de marzo de 2005, nos informa que actualmente el pres-
tamo hipotecario asciende a 13.741,06 euros de principal.

Anotación de embargo, de fecha 23 de enero de 2.001,
a favor del Estado, sobre la mitad indivisa propiedad del
deudor, para responder de una deuda de 1.202,02 euros. Con
fecha 11 de marzo de 2005 la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria nos informa que dicho embargo está
cancelado por ingreso.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.ª licitación: 10.370,47 euros.
Posturas admisibles: 10.370,47 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 7.777,85 euros.
Posturas admisibles: 7.777,85 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Euros) (Euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Consejero de Economía y Administración Pública del
Principado de Asturias la adjudicación al Principado de Astu-
rias del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de
remate.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—13.800(9).

— • —

Expte. 2001EXP33011998.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado providencia con fecha 3 de mayo de 2005,
decretando la venta de los bienes embargados en procedi-
miento administrativo de apremio, se dispone la venta de
los bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta
que se celebrará el próximo día 29 de septiembre de 2005,
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a las 11.15 horas, en el Salón de Actos de este Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la Av. Hnos
Pidal, n.º 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote uno:

Una cuarta parte pro indiviso de la rústica, llamada Tierra
de la Máquina, de Feleches, sita en el paraje de la Ería de
Llanos, concejo de Siero, de diecinueve áreas. Linda: al Este,
con tierras de Palmira Peña Parajón; Sur, tierra de Manuel
Canteli, y Oeste, tierras de Jacinto Forcelledo Forcelledo;
al Norte, no consta. Ref. catastral: 330660000019900051KB,
polígono 199, parcela 51. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Pola de Siero, tomo 947, libro 808, Sección Siero,
folio 63, finca número 93.217.

Lote dos:

Una cuarta parte pro indiviso de la rústica, llamada Del
Prado del Madero, de Feleches, sita en el barrio de Tras-
pando, concejo de Siero, de veinte áreas. Linda al Norte,
Avelino Rotella; Sur, camino; Este, Avelino Montes, y Oeste,
Matilde González y Raimundo Noval. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Pola de Siero, tomo 947, libro 808, Sección
Siero, folio 67, finca n.º 93.219.

Tipo de subasta en primera licitación:

Lote uno: 1.200 euros.
Lotes dos: 712,50 euros.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en Pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Valoración:

Lote uno: 1.200 euros.
Lote dos: 712,50 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad de Pola de Siero, en fecha 25
de noviembre de 2002, la finca aparece con cargas o
gravámenes.

Anotación de embargo letra a), de fecha 4 de febrero
de 2002, a favor de Caja de Asturias, que grava la cuarta
parte indivisa perteneciente a la deudora, en reclamación
de 2.487,96 euros, decretada por el Juzgado de Primera Ins-
tancia número siete de Oviedo, en procedimiento de ejcución
n.º 310/1986. Según nos informa la Caja de Asturias con fecha
10 de octubre de 2003 de la cantidad adeudada se ha recu-
perado la cantidad de 1.267,81 euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

Tipo 1.ª licitación: 1.200,00 euros.
Posturas admisibles: 1.200,00 euros.

Lote dos:

Tipo 1.ª licitación: 712,50 euros.
Posturas admisibles: 712,50 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno:

Tipo 1.ª licitación: 900,00 euros.
Posturas admisibles: 900,00 euros.

Lote dos:

Tipo 1.ª licitación: 534,38 euros.
Posturas admisibles: 534,38 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Euros) (Euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.
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Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Pola de Siero del bien, en el caso de que no hubiere
sido objeto de remate.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—13.800(10).

— • —

Expte. 2001EXP33010773.
La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de

Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado providencia con fecha 24 de mayo de
2005, decretando la venta de los bienes embargados en pro-
cedimiento administrativo de apremio, se dispone la venta
de los bienes que se detallarán a continuación, mediante
subasta que se celebrará el próximo día 29 de septiembre
de 2005, a las 11.30 horas, en el Salón de Actos de este
Servicio de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la Av. Hnos Pidal, n.º 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único:
Urbana: Número dos. Vivienda número dos del conjunto

residencial 3.1.2 del subsector 1 A de la urbanización Soto
de Llanera, sita en Pruvia, concejo de Llanera, situada a
la izquierda del vial interior 5-D, entrando desde la vía de
penetración VR-8. Linda: al frente, con dicho vial interior
5-D en línea recta de cinco metros y ochenta y cinco cen-
tímetros; a la izquierda entrando, con vivienda número uno
en línea recta de treinta y ocho metros, con la que constituye
medianera; a la derecha entrando, con vivienda número tres,
en línea recta de treinta y ocho metros, con la que constituye
medianera; y al fondo, en línea recta de cinco metros y ochen-
ta y cinco centímetros con vial interior 6-D. La superficie
de la parcela sobre la que se ubica, es por tanto de doscientos
veintidós metros y treinta decímetros cuadrados. La vivienda
consta de las siguientes plantas: sótano, baja primera y bajo
cubierta, comunicadas entre sí por una escalera interior, asi-
mismo consta de un jardín privado anterior y posterior. Tiene
una superficie total construida de ciento ochenta y nueve
metros y setenta y nueve decímetros cuadrados, de los cuales,
computan a efectos de planteamiento urbano, ciento vein-
ticinco metros y veintinueve decímetros cuadrados. La super-
ficie útil total de la vivienda es de ciento sesenta y dos metros
y nueve decímetros cuadrados, distribuida de la manera
siguiente: planta sótano, treinta y dos metros y setenta y
siete decímetros cuadrados; Plantas baja y primera, ciento
doce metros y doce decímetros cuadrados; Planta bajo
cubierta, instalaciones y servicios quince metros y noventa
y tres decímetros cuadrados; porches y terrazas, un metro
y veintisiete decímetros cuadrados. El jardín exterior está
cerrado sobre sí y tiene una superficie de ciento cincuenta

y siete metros y cincuenta y cuatro decímetros cuadrados
de los que cincuenta y ocho metros y cincuenta decímetros
cuadrados corresponden al anterior, noventa y nueve metros
y cuatro decímetros cuadrados al posterior. Cuota de par-
ticipación en el conjunto residencial 3.1.2: diez enteros y
sesenta y tres centésimas por ciento —10,63%—. Esta finca
se rectifica parcialmente en el sentido de hacer constar que
como consecuencia de la ampliación de la planta de sótano
en veinticinco metros y cuarenta y cuatro decímetros cua-
drados construidos y en diecinueve metros y nueve decímetros
cuadrados útiles, queda modificada la superficie útil de la
planta de sótano que será de cincuenta y un metros y ochenta
y seis decímetros cuadrados, resultando modificada también
la superficie útil de la vivienda que será de ciento ochenta
y un metros y dieciocho decímetros cuadrados así como la
construida que será de doscientos seis metros y veintitrés
decímetros cuadrados, quedando vigente en todo lo demás.
Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 Oviedo, tomo
2.768, libro 292, sección de Llanera, folio 127, finca n.º 21.692.

Tipo de subasta en primera licitación: 1.498,70 euros.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta, los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Valoración: 134.881,46 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad número dos de Oviedo, en fecha
12 de agosto de 2004, la finca no aparece con cargas o
gravámenes.

• Hipoteca de fecha 6 de septiembre de 1995 a favor de
Francisca Descalzo Barquín para responder de una deu-
da de 164.620,23 euros.

• Embargo preventivo de fecha 22 de septiembre de 2.000
a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social
para responder de un importe global de 1.731,10 euros.
Con fecha 25 de abril de 2.005 la Tesorería nos informa
que la deuda no ha sido reducida por ingreso alguno.

• Embargo preventivo de fecha 21 de marzo de 2001 a
favor de este Servicio de Recaudación del Principado
de Asturias, para responder de una deuda que asciende
a 2.825,54 euros. La deuda amparada por esta anotación
se encuentra cancelada.

• Embargo preventivo de fecha 7 de abril de 2003 a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social para
responder de un importe global de 3.436,22 euros. Con
fecha 25 de abril de 2.005 la Tesorería nos informa que
la deuda no ha sido reducida por ingreso alguno.

• Embargo preventivo de fecha 28 de octubre de 2003
a favor del Ayuntamiento de Santander (Recaudación
de Tributos Municipales), para responder de una deuda
de 3.904,89 euros. Con fecha 12 de abril de 2005 el
Ayuntamiento de Santander nos comunica que la deuda
no ha sufrido variación alguna.

• Embargo preventivo de fecha 22 de abril de 2004 a
favor de Agencia Tributaria, Dependencia Regional de
Recaudación, para responder de un importe global de
89.208,58 euros. Con fecha 27 de abril de 2004 la Agencia
nos comunica que la deuda no ha sufrido pagos parciales
ni minoraciones, por lo cual continúa vigente en su
totalidad.
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Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.ª licitación: 1.498,70 euros.
Posturas admisibles: 1.498,70 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1 licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 1.124,03 euros.
Posturas admisibles: 1.124,03 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Llanera del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—13.800(11).

— • —

Expte. 2001EXP33000056.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado providencia con fecha 9 de junio de 2005,
decretando la venta de los bienes embargados en procedi-
miento administrativo de apremio, se dispone la venta de
los bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta
que se celebrará el próximo día 29 de septiembre de 2005,
a las 11.45 horas, en el Salón de Actos de este Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la Av. Hnos
Pidal, n.º 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único:

Urbana: Una casa de tipo alto y bajo, hoy solo bajo, con
cubil al costado izquierdo y un patio a la espalda cerrado
sobre sí, señalada hoy con el número 25 en el término de
Altamira, de la villa de Luanco, concejo de Gozón, que linda:
al frente, con camino que baja a Pozos; izquierda entrando,
casa de don José Ovies; derecha bienes de herederos de don
Ramón Viña; y por la espalda, la casa con su patio y este,
con bienes de don José Ovies, mide la casa seis metros de
frente y once de fondo que hacen sesenta y seis metros cua-
drados, y el patio quince metros cuadrados.

Tipo de subasta en primera licitación: 1.045,81 euros.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta, los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Valoración: 25.886,79 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad número 2 de Avilés, en fecha
12 de mayo de 2003, la finca no aparece con cargas o
gravámenes.
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Hipoteca, de fecha 9 de abril de 2001, a favor de Banco
Español de Crédito, S.A., para responder de una deuda que
asciende a 32.680,03 euros. Con fecha 21 de marzo de 2003
el Banco Español de Crédito, S.A., nos comunica que se
encuentra en vigor y que el importe adeudado asciende a
19.361,13 euros.

Anotación preventiva de embargo, de fecha 5 de enero
de 2002, a favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social, para responder de 5.479,85 euros. El 19 de septiembre
de 2003 nos informan que permanece vigente.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote Uno:

Tipo 1.ª licitación: 1.045,81 euros.
Posturas admisibles: 1.045,81 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno:

Tipo 2.ª licitación: 784,36 euros.
Posturas admisibles: 784,36 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Euros) (Euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,

sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Llanera del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 10 de junio de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—13.800(12).

— • —

Expte. 2001EXP33031634.

La Jefa del Servicio de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado providencia con fecha 5 de mayo de 2005,
decretando la venta de los bienes embargados en procedi-
miento administrativo de apremio, se dispone la venta de
los bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta
que se celebrará el próximo día 29 de septiembre de 2005,
a las 12.15 horas, en el Salón de Actos de este Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias, sito en la Av. Hnos
Pidal, n.º 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote uno:

Rústica: Finca denominada “Allongo de Arriba” y “Vega
de Allongo”, sita en el Pontico, parroquia de Lada, en tér-
minos de Langreo, de cuatro mil ochocientos veintiún metros
cuadrados de superficie. Linda: al Norte, más de Manuel
Rodríguez; Sur, de Antonio Alvarez García; Este, camino;
y Oeste, río. Inscrita al tomo 956, libro 437, folio 77, finca
n.º 35.618 de Langreo.
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Tipo de subasta en primera licitación: 317.646,92 euros.

Lote dos:

Rústica: Trozo de terreno, a prado, en términos de La
Cortina y La Portilla de la parroquia de Lada, concejo de
Langreo, llamada “Prado de la Llana”, de diez áreas y cin-
cuenta y seis centiáreas. Linda: al Norte, herederos de Aurelia
Suárez; Sur, de Aquilino Gutiérrez; Este, de Felipe Martínez;
y Oeste, camino de línea de diecinueve metros. Inscrita al
tomo 1056, libro 493, folio 211, finca n.º 41.128 de Langreo.

Tipo de subasta en primera licitación: 56.995,81 euros.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote uno:

Valoración: 317.646,92 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad de Laviana, en fecha 15 de marzo
de 2005, la finca no aparece gravada con cargas.

Lote dos:

Valoración: 64.935,34 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad de Laviana, en fecha 15 de marzo
de 2005, la finca aparece gravada con las siguientes cargas:

A) Embargo a favor de la Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona, para responder de 7.939,53 euros. Con fecha
4 de abril de 2005, se informa que la carga sigue vigente.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

Tipo 1.ª licitación: 317.646,92 euros.
Posturas admisibles: 317.646,92 euros.

Lote dos:

Tipo 1.ª licitación: 56.995,81 euros.
Posturas admisibles: 56.995,81 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno:

Tipo 2.ª licitación: 238.235,19 euros.
Posturas admisibles: 238.235,19 euros.

Lote dos:

Tipo 2.ª licitación: 42.746,86 euros.
Posturas admisibles: 42.746,86 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Euros) (Euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Servicio de Recaudación
al menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Prin-
cipado de Asturias, Servicio de Recaudación, por el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Servicio de Recaudación, hasta una
hora antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
a la Sra. Alcaldesa-Presidenta la adjudicación al Ayuntamien-
to de Langreo del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Servicio de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
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tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio
de Recaudación.—13.800(13).

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de la carretera PR-1,
Arriondas-Sinariega, tramo: P.K. 0+000 a P.K. 4+600.
Expediente: CA/2005/51-123

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: CA/2005/51-123.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de la
carretera PR-1, Arriondas-Sinariega, tramo: P.K.
0+000 a P.K. 4+600.

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

Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos cinco mil ciento cincuenta y
seis euros con cincuenta y seis céntimos (205.156,56
euros), IVA incluido).

5.—Garantía:

Provisional: 4.103,13 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, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
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): Grupo
“G”, subgrupo “4”, categoría “d”.

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

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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, 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: Diez días, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: 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 ofertas:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

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

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil 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:

Oviedo, a 18 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—P.A.: La Jefa de Servicio de Contrata-
ción.—14.301.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de la carretera AS-220,
Almuña-Paredes, tramo: P.K. 0+000 a P.K. 1+000
(Valdés). Expediente: CA/2005/114-332

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: CA/2005/114-332.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de la
carretera AS-220, Almuña-Paredes, tramo: P.K.
0+000 a P.K. 1+000 (Valdés).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valdés.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres

(3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Sesenta y nueve mil ochocientos treinta
y cinco euros con cuarenta y dos céntimos (69.835,42
euros), IVA incluido.

5.—Garantía:

Provisional: 1.396,71 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, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
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): Grupo
“G”, subgrupo “4”, categoría “c”.

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

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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, 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: Diez días, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: 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 ofertas:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

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

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil 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:

Oviedo, a 19 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—P.A.: La Jefa de Servicio de Contrata-
ción.—14.300.



26–VIII–2005 15659BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 75/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Menéndez Alvarez,
María Teresa Esperanza, se ha dictado por el Director Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la
siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Menéndez Alvarez, María Teresa Esperanza,
que le fueron embargados en procedimiento administrativo
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/01 de Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y
se decreta la celebración el día 27 de septiembre de 2005,
a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo.
En su trámite habrán de observarse las prescripciones de
los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: Plaza de garaje número 92.
• Calle: Barrio La Estrecha, edificio “Logar”, número 46,

sótano.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33011.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 1.
• Tomo 2.788, libro 2.043, folio 82, número de finca

4.538-15.
• Descripción registral: Urbana, participación indivisa de

1/103 parte, del departamento número 1, local comercial
o de garaje con acceso independiente a través de la
vía pública. Se encuentra construido en planta de sótano,
cota B, debajo de parte del bloque 1, en el lindero oeste
del solar, procedente de la urbanización abierta, edi-
ficada dentro de una parcela de terreno llamada “La
Riera”, en el barrio de La Estrecha, parroquia de San
Julián de los Prados, concejo de Oviedo, edificio hoy
conocido por edificio “Logar”, número 46 de población,
cuya participación lleva implicado el uso y disfrute exclu-
sivo de la plaza de garaje señalada con el número 92.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.

• Referencia catastral: 0970043TP7007S0374IU.

Cargas:

— Hipoteca a favor del Banco Zaragozano, S.A., ins-
cripción 4.ª, de 23-5-2001. Ya no son titulares de nin-
gún contrato de esta naturaleza, según escrito de fecha
29-9-2004.

— Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 8.750,00 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda dúplex de 76,97 m2, con dos tras-
teros de 11,70 m2 cada uno.

• Calle: Barrio La Estrecha, edificio “Logar”, número 46,
4.º B.

• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33011.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 1.
• Tomo 2.455, libro 1.735, folio 11, número de finca 4.573.
• Descripción registral: Urbana, departamento número

35. Vivienda dúplex, en las plantas cuarta y tercera, tipo
B, número 12, con entrada por la planta cuarta a través
de una pasarela construida a mano izquierda -según se
mira de frente el portal desde su entrada-, del portal
número 2 perteneciente al bloque 1, de la urbanización
abierta formada por dos bloques y varios espacios, sobre
la finca llamada “La Riera”, sita en el barrio de La
Estrecha, parroquia de San Julián de los Prados, del
municipio de Oviedo, hoy dicho edificio es conocido
como edificio “Logar”, número 46 de población. Sus
linderos son, según se entra a la misma en planta cuarta:
Frente, dicha pasarela de acceso y vivienda dúplex, tipo
B, número 11 de sus mismas plantas y portal; derecha,
vivienda dúplex, tipo B, número 11 de sus mismas plantas
y portal; izquierda, vivienda dúplex, tipo B, número 13
de sus mismas plantas y portal; y fondo, vuelo a zonas
verdes o ajardinadas de la urbanización; y en planta
tercera: Frente, vuelo a vía pública interior del bloque
y vivienda dúplex, tipo B, número 11 de sus mismas
plantas y portal; derecha, vivienda dúplex, tipo B, núme-
ro 11 de sus mismas plantas y portal; izquierda, vivienda
dúplex, tipo B, número 13 de sus mismas plantas y portal;
y fondo, vuelo a zonas verdes o ajardinadas de la urba-
nización. Su superficie útil aproximada es de 76,97 m2.
Tiene como anejos inseparables los trasteros números
37 y 39, sitos bajo cubierta, de una superficie útil aproxi-
mada, ambos de 11,70 m2. Sus cuotas de participación
son: En las zonas urbanas, 0,4312%; en el total del blo-
que, del que forma parte, 0,567%, y en el total del portal
2 al que pertenece, 3,162%.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.

• Referencia catastral: 0970043TP7007S0072BL.
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Cargas:

— Hipoteca a favor del Banco Zaragozano, S.A., ins-
cripción 4.ª, de 23-5-2001. Ya no son titulares de nin-
gún contrato de esta naturaleza, según escrito de fecha
29-9-2004.

— Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 84.035,85 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-

blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 27 de julio de 2005.—El Secretario Provin-
cial.—14.110.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Anuncio
Se pone en conocimiento del vecindario en general, que

en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, se encuentra
expuesto el padrón de licencias de pastos año 2005, las cuales
pueden ser abonadas en cualquier entidad bancaria, hasta
el día 30 de septiembre de 2005.

Pola de Allande, 16 de agosto de 2005.—El Alcalde-Pre-
sidente.—14.233.

DE ALLER

Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el día 28 de julio de 2005, adoptó, entre otros asuntos,
acuerdo de aprobación del proyecto técnico para la reno-
vación de red de aguas a Villanueva y eliminación de barrera
arquitectónica, declarándose igualmente de utilidad pública
o interés social, y la iniciación del correspondiente expediente
expropiatorio declarándose la necesidad de ocupación de los
terrenos que seguidamente se relacionan para la ejecución
del referido proyecto.

Por el presente se hace pública la relación de bienes y
propietarios afectados para que, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 18 de la LEF, dentro del plazo de quince
días, contados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, puedan las personas que se consideren afectadas pre-
sentar las alegaciones que estimen necesarias sobre la pro-
cedencia de la ocupación, a los efectos de subsanación de
errores en la descripción material y legal de dichos bienes,
en los términos previstos igualmente en el art. 19 de la LEF.

Relación detallada de bienes a ocupar necesariamente
para la realización de las obras:

• Parcela referencia catastral: 7035315.
• Superficie a expropiar: 3,70 m2.
• Propietarios: Arzobispado de Oviedo y don José Anto-

nio González Gutiérrez.

En Aller, a 11 de agosto de 2005.—El Alcalde.—14.169.

— • —

Edicto
Por Perfilados del Norte, S.A., se ha solicitado licencia

municipal para la actividad de fabricación de panel de chapa,
a ubicar en polígono industrial de Caborana, parcelas 1 a
13 (Aller).

De conformidad con el art. 30.2 del vigente Reglamento
de Actividades Molestas, etc., se abre información pública
por término de diez días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias para que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad puedan hacer las
observaciones pertinentes, pudiendo examinar el expediente
durante dicho plazo en la Secretaría General del Ayun-
tamiento.

Aller, a 19 de agosto de 2005.—El Alcalde.—14.361.

DE AVILES

Anuncios

De conformidad con 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 del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de propuesta de resolución
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con vista del expe-
diente, en su caso, dentro del plazo de 15 días hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso
del derecho a formular alegaciones, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93,
de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre
que se realice antes de que se dicte la resolución sancio-
nadora), se establece como forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección, n.º de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín
de denuncia y matrícula.
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OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación

PTE: Pendiente
COB: Cobrada

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm.
exped.

N.º boletín
Fecha

denunc.
Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

AVILES CARRICA LUMINA, CLAUDIO GILBERTO 076961853 O-1463-AM 3251/2005 2005-N-00035153 19/04/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ MURIAS, JOSE 011371488 5257-DDJ 4090/2005 2005-N-00035768 16/05/2005 OMC 39 2 P 120,20 PTE

AVILES FERNANDEZ MURIAS, JOSE 011371488 R-1772-BBS 4089/2005 2005-N-00035767 16/05/2005 OMC 39 2 P 120,20 PTE

AVILES MARIA GONZALEZ, MARCOS ANTONIO 010903165 O-2306-CG 3997/2005 2005-N-00035186 12/05/2005 OMC 39 2 F2 30,05 COB

LENA CONSTRUCCIONES VALMONAR, S.L. 33569302 7898-CZJ 1074/2005 2005-N-00027437 06/02/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

Avilés, a 5 de agosto de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—13.871.

— • —

De conformidad con 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 del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la resolución del recurso
de reposición interpuesto contra la resolución sancionadora
recaída el expediente que se indica, dictada por la autoridad
competente, al conductor del vehículo denunciado que a con-
tinuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra esta resolución, que ponen fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo

en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de
la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, en relación con el artículo 25
de la misma. La multa podrá ser abonada dentro de los 15
días siguientes al de la publicación de la presente. Trans-
curridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía
ejecutiva.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm.
exped.

N.º boletín Fecha
denunc.

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

AVILES AMADO MENENDEZ, JOSE RAMON 011395995 O-0412-CF 10158/2004 2004-N-00028377 12/11/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

En Aviles, a 4 agosto de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—13.872.

— • —

Edictos
Con fecha 19 de agosto de 2005, la Alcaldía-Presidencia

ha dictado el siguiente decreto:

De conformidad con lo establecido en las bases aprobadas
por decreto de Alcaldía número 2695, de 25 de mayo de
2005, para la provisión, entre otras, de dos plazas corres-
pondientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica Media, categoría Aparejador, vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, y vistas las solicitudes
presentadas durante el plazo señalado al efecto,

Dispongo

Primero.—Aprobar la siguiente lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos a la prueba selectiva convocada
para cubrir las aludidas plazas, publicándose en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y señalándose un plazo de diez
días para subsanaciones, a contar desde el día siguiente a
la fecha de la publicación de esta resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, advirtiendo la cadu-
cidad de este derecho por el transcurso de tal plazo sin efec-
tuar aquélla.

Admitidos:

Excluidos: Ninguno.

Segundo.—Que se publique, de conformidad con las bases
de la convocatoria:
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1.º—La composición del Tribunal Calificador que ha de
juzgar el concurso-oposición, que estará compuesto por las
siguientes personas:

Presidente:

• Don Santiago Rodríguez Vega, Alcalde-Presidente,
como titular, y don José Iñarrea Albuerne, Concejal
Delegado de Planeamiento y Gestión Urbanística, como
suplente.

Vocales:

• Don José Luis Valcárcel González, como titular, y don
José Alberto González González, como suplente, en
representación del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”.

• Don José Valdés Cao, Secretario General del Ayun-
tamiento de Avilés, como titular, y doña María del Pilar
Pontón Domínguez, como suplente.

• Doña Clara Díaz Alonso, como titular, y don Luis
Miguel Cano Díaz, como suplente, en representación
del Colegio Oficial del Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos del Principado de Asturias.

• Don Laureano González Vidal, como titular, y don Fer-
nando Sergio Gutiérrez Martín, como suplente, en cali-
dad de técnicos expertos.

• Don Basilio Jerónimo de Paz, como titular, y don Jesús
Angel Ruiz Torres, como suplente, ambos funcionarios
del Ayuntamiento de Avilés.

• Don Juan Antonio Domínguez Piris, Arquitecto Jefe
del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, como titular,
y don César Martínez Miranda, Arquitecto del Ayun-
tamiento de Grado, como suplente, ambos en repre-
sentación de la Junta de Personal.

Secretaria:

• Doña Inés Pérez Martínez.

2.º—Se señala como fecha de comienzo del citado con-
curso-oposición, el día 22 de septiembre de 2005, a las 10
horas, en el aula 1 del Centro de Empleo Europa, sito en
la avenida de Oviedo, número 9, de Avilés. El orden de actua-
ción de los aspirante en el primer ejercicio se iniciará alfa-
béticamente dando comienzo por el opositor cuyo apellido
comience por la letra “B”, de conformidad con la Resolución
de 4 de noviembre de 2004 de la Consejería de Economía
y Administración Pública del Principado de Asturias.

Lo que se hace público a efectos de que durante el plazo
de 10 días, a contar de la publicación de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, puedan sub-
sanarse posibles errores en la relación de admitidos y exclui-
dos aprobada.

Avilés, a 23 de agosto de 2005.—El Alcalde.—14.408.

— • —

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 21 de julio
de 2005 adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos (Expte.
3.319/2005):

Primero.—Dejar de prestar el servicio municipal de mata-
dero municipal por no convenir a los intereses municipales
y no ser de obligada prestación.

Segundo.—Alterar la calificación jurídica de los bienes que
se describen a continuación, desafectándolos del dominio
público, quedando como bienes patrimoniales o de propios.

Los bienes objeto de la desafectación, están situados en
la Travesía de la Industria, n.º 51 (polígono de Las Arobias),

constituyen el Grupo de Matadero Comarcal, inventariado
bajo el número 198 del epígrafe de bienes inmuebles de natu-
raleza urbana del Inventario Municipal de Bienes, formado
por los siguientes bienes

• Terreno matadero.
• Edificio matadero.
• Garaje.
• Depósito de agua y caseta.
• Escuela de carnicería.
• Resto de solar matadero.
• Caseta transformadora.
• Depuradora aguas negras y caseta de matadero .

Tercero.—La eficacia de este acuerdo queda demorada
hasta que el Ayuntamiento adopte las medidas pertinentes
en orden a la supresión material del servicio.

En cumplimiento y a los efectos de lo dispuesto en el
art. 8.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se
somete el expediente a información pública por espacio de
un mes, a contar desde la publicación de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de que, durante el plazo indicado, pueda examinarse el expe-
diente en la Secretaría General de este Ayuntamiento —Casa
Consistorial, plaza de España, n.º 1, en horas de 9 a 14 de
los días hábiles, y puedan formularse cuantas alegaciones se
estimen pertinentes respecto a la alteración de la calificación
jurídica de los bienes de propiedad municipal y a la supresión
del servicio de matadero comarcal.

De no formularse reclamaciones durante el trámite de
información pública, se considerará aprobado definitivamente
la supresión del servicio y la alteración jurídica del inmueble,
quedando facultado el Sr. Alcalde para la recepción de los
inmuebles correspondientes.

Avilés, a 1 de agosto de 2005.—El Alcalde.—13.873.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio de licitación

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión del mercado de gana-

do de Cangas de Onís.
b) Lugar de ejecución: Cangas de Onís.
c) Plazo de ejecución: Cinco años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: 300 euros.

5.—Garantía provisional: No.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
b) Domicilio: Avda. Covadonga, 21.
c) Localidad y código postal: Cangas de Onís, 33550.
d) Teléfono: 985-84-80-43.
e) Fax: 985-84-85-63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales.
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7.—Requisitos específicos del contratista, solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días desde la
publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
2. Domicilio: Avenida de Covadonga, 21.
3. Localidad y código postal: Cangas de Onís, 33550.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
b) Domicilio: Avda. Covadonga, 21.
c) Localidad: Cangas de Onís.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la finalización del plazo

de presentación de instancias, salvo presentación por
correo.

e) Horas: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios: Del adjudicatario.

En Cangas de Onís, a 18 de agosto de 2005.—El
Alcalde.—14.306.

DE GIJON

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de
agosto de 2005, aprobó la propuesta número dos de modi-
ficaciones de créditos al presupuesto de la Fundación Muni-
cipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de 2005,
conforme al artículo 177 del Real Decreto Ley 2/2004, de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 169 y
177 del Real Decreto Ley 2/2004, queda expuesto al público
el referido acuerdo plenario y correspondiente expediente,
en el Registro General de este Ayuntamiento, en horario
de atención al público, por el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efec-
tos de la interposición de posibles reclamaciones y sugerencias

Gijón, a 4 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—13.939.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrara el día 1 de
agosto de 2005, aprobó la propuesta número tres de modi-
ficaciones de créditos al presupuesto municipal de 2005, con-
forme al artículo 177 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 169
y 177 del Real Decreto Ley 2/2004, queda expuesto al público
el referido acuerdo plenario y correspondiente expediente,
en el Registro General de este Ayuntamiento, en horario
de atención al público, por el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efec-
tos de la interposición de posibles reclamaciones y suge-
rencias.

Gijón, a 4 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—13.941.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de
agosto de 2005, aprobó la propuesta número dos de modi-
ficaciones de créditos al presupuesto del Patronato Deportivo
Municipal de 2005, conforme al artículo 177 del Real Decreto
Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 169 y
177 del Real Decreto Ley 2/2004, queda expuesto al público
el referido acuerdo plenario y correspondiente expediente
en el Registro General de este Ayuntamiento, en horario
de atención al público, por el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efec-
tos de la interposición de posibles reclamaciones y suge-
rencias.

Gijón, a 4 agosto de 2005.—La Alcaldesa.—13.940.

— • —

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio número 13.936, publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el
día 19 de agosto de 2005, correspondiente al concurso que
el Ayuntamiento de Gijón convoca para la venta de parcelas
de propiedad municipal para la construcción de viviendas
unifamiliares:

En donde dice:

Apartado 4.—Tipo de licitación, al alza:

.../

4.—Urbana. Parcela 26: 136.180,07 euros, más I.V.A.

.../

10.—Urbana. Parcela 25: 186.546,25 euros, más I.V.A.

5.—Garantías:

a) Provisional:

.../

10.—Urbana. Parcela 25: 4.327,87 euros, I.V.A. incluido.

Debe decir:

Apartado 4.—Tipo de licitación, al alza:

.../

4.—Urbana. Parcela 26: 136.504,82 euros, más I.V.A.

.../

10.—Urbana. Parcela 15: 186.546,25 euros, más I.V.A.

5.—Garantías:

b) Provisional:
.../

10.—Urbana. Parcela 15: 4.327,87 euros, I.V.A. incluido.

El resto del anuncio se mantiene en sus propios términos.

El plazo de presentación de proposiciones comenzará a
contar a partir de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Gijón, 22 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—14.390.
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Advertido error en el anuncio número 13.934, publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
día 19 de agosto de 2005, correpondiente al concurso que
el Ayuntamiento de Gijón convoca para la contratación del
servicio de mantenimiento de las instalaciones de gas, cale-
facción, agua caliente sanitaria y fontanería en dependencias
municipales, en concreto, en el apartado: “7. Prestación de
las ofertas o de las solicitudes de participación: a) Fecha
límite de presentación”:

En donde dice: El octavo día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Debe decir: El decimoquinto día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

El resto del anuncio se mantiene en sus propios términos.

El plazo de presentación de proposiciones comenzará a
contar a partir de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Gijón, a 22 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—14.391.

DE MIERES

Anuncio
Por decreto de la Alcaldía, de fecha 4 de agosto de 2005,

fue aprobado el padrón de las tasas por prestación de los
servicios de suministro de agua, recogida de basura y alcan-
tarillado que incluye además el canon de saneamiento en
aplicación de la Ley 1/1994, sobre abastecimiento y sanea-
miento de aguas del Principado de Asturias, período segundo
trimestre del año 2005 (abril, mayo y junio).

El citado padrón estará expuesto al público en las oficinas
de la Administración de Rentas y Exacciones, durante el plazo
de un mes, contado desde la fecha de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de
agua, recogida de basura y alcantarillado, se podrá interponer
recurso de reposición dentro del plazo de un mes, contado
desde el siguiente al de finalización del período de exposición
pública del padrón, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayunta-
miento de Mieres, conforme con lo establecido en el art.
14. 2A), B) y C) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales y art. 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local. El recurso de reposición se entenderá presun-
tamente desestimado cuando, transcurrido un mes a contar
desde el día siguiente al de su presentación, no haya recaído
resolución expresa (artículo 14.2.L) del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).
Contra la resolución expresa del recurso de reposición puede
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la notificación de dicha resolución (arts. 8.1.B), 14.1,
25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento se
podrá interponer recurso de reposición ante la Dirección
General de Hacienda del Principado de Asturias, o recla-
mación económico-administrativa ante el Ilmo. Sr. Consejero
de Hacienda, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente a la publi-

cación del presente edicto y finalizará una vez transcurridos
15 días hábiles a contar desde la terminación del período
voluntario de pago, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 88.2 del Real Decreto 391/1996, del 1 de marzo; artículo
227 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y demás legislación
aplicable.

Los contribuyentes afectados podrán hacer efectivo el
pago en período voluntario, durante los día hábiles compren-
didos entre el 17 de agosto del año 2005 y 17 de octubre
del año 2005, en cualquier entidad colaboradora sita en el
término municipal de Mieres.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención
al público de dichas entidades.

En el supuesto de que el documento de ingreso no fuera
recibido por el contribuyente, deberá realizarse el ingreso
en la oficina de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
“Caixa”, sita en Manuel Llaneza, número 32.

Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que para fac-
turaciones sucesivas, podrán hacer uso de la domiciliación
bancaria del pago a través de cualquier entidad bancaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio, de
los intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 26, 27 y
161 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre.

Mieres, a 4 de agosto de 2005.—El Alcalde.—13.878.

DE OVIEDO

Delegación temporal de las funciones del Concejal de Patri-
monio, Limpieza, Parques y Jardines, Fianzas, Policía Admi-

nistrativa, Registro y Auditoría Interna

La Alcaldía, por resolución 15.937, del pasado 16 de agos-
to, dispuso lo siguiente:

“Ausentándose del municipio del 16 al 23 de agosto,
ambos inclusive, el Concejal Delegado de Patrimonio, Lim-
pieza, Parques y Jardines, Fianzas, Policía Administrativa,
Registro y Auditoría Interna, don Oscar Cuetos Vallina, y
de conformidad con lo establecido en los arts. 124 de la Ley
de Bases de Régimen Local y 44 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, esta Alcaldía resuelve:

Primero.—Que las funciones de su Concejalía sean desem-
peñadas por el Concejal de Presupuestos, Control y Coor-
dinación, Nuevas Tecnologías, Bienestar Social, Empleo y
Fondos de Cooperación Financiera, Turismo y Congresos,
don Agustín Iglesias Caunedo, durante los citados días.

Segundo.—Se exceptúan de lo dispuesto en el punto ante-
rior las actuaciones de otorgamiento de escrituras de venta
de plazas de aparcamiento que, conforme a lo dispuesto en
decreto del pasado día 5, se han delegado en el Concejal
don Gerardo Antuña Peñalosa.

Tercero.—Disponer que este decreto se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
B.I.M., así como que se dé cuenta de él al Pleno en la próxima
sesión que celebre.”

Lo que se hace público en cumplimiento del apartado
tercero.

Oviedo, a 18 de agosto de 2005.—El Primer Teniente
de Alcalde.—14.357.
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DE RIBERA DE ARRIBA
Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria urgente
celebrada el día 19 de agosto de 2005, aprobó inicialmente
el presupuesto general y la plantilla de personal del Ayun-
tamiento de Ribera de Arriba para el ejercicio 2005.

Durante el plazo de quince días los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones al mismo, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Soto de Ribera, 19 de agosto de 2005.—El Alcal-
de.—14.273.

DE SARIEGO

Corrección de anuncio

Advertidos errores en el contenido del anuncio número
12.925, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 182, de fecha 6 de agosto de 2005, se

procede de nuevo a la publicación íntegra del mismo debi-
damente corregido.

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada en fecha 7 de julio de 2005, el proyecto
de expropiación del plan parcial del área industrial de San-
tianes, se expone al público, por plazo de un mes, a partir
de la inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para que los interesados
puedan formular las observaciones y reclamaciones que esti-
men convenientes, concernientes a la titularidad o valoración
de sus respectivos derechos. El documento del expediente
de expropiación de encuentra a disposición del público en
las oficinas de las dependencias municipales del Ayuntamien-
to de Sariego.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 187 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio urbanístico.

Se incluye en esta publicación cuadro de relación de bienes
y derechos afectados.

Expediente expropiatorio por tasación conjunta Plan Parcial Industrial Santianes, concejo de Sariego

RELACION DE BIENES
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En Sariego, a 10 de agosto de 2005.—El Alcalde.—14.279.

DE VALDES

Anuncio de licitación de obra

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdés.
b) Dependencia de tramitación: Secretaría General.
c) Número de expediente: Código 2.11., n.º 40/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Reposición de caminos en el término municipal de
Valdés.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3.—Procedimiento:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

163.675,33 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 3.273,33 euros. Supone el 2% del tipo máximo
de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General del Ayuntamiento de Valdés, plaza
Alfonso X El Sabio, s/n, Luarca-concejo de Valdés. Códi-
go postal: 33700. Teléfono: 985 640085. Telefax:
985 470371. Hasta la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo G, subgrupos 4 y 6, categoría d).

8.—Presentación de ofertas:

Dentro de los 26 días naturales siguientes a la inserción
del presente anuncio, hasta las 14.00 horas, en el Registro
General del Ayuntamiento de Valdés, con el domicilio
indicado en el apartado 6 anterior, o por correo en los

términos del artículo 80.4 del Reglamento de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. El licitador
se obliga a mantenerla durante el plazo de tres meses.

Documentación: Se presentarán dos sobres: A) de “do-
cumentación” y B) de “proposición”.

El primero contendrá la señalada en la cláusula 11 del
pliego: acreditativa de la personalidad y capacidad del
empresario, acreditación de solvencia técnica y econó-
mica, de hallarse al corriente de obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, resguardo de garantía pro-
visional y número de identificación fiscal.

El segundo contendrá la oferta económica ajustada al
modelo recogido en el pliego de cláusulas.

Admisión de variantes: No se admiten.

9.—Apertura de las ofertas:

En la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Valdés, a las
13 horas del día siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, salvo que se anuncie el envío
de una proposición por correo, en cuyo caso se realizará
al décimo día siguiente al antes señalado.

10.—Otras informaciones:

Al pliego de cláusulas administrativas particulares se
podrán presentar alegaciones dentro de los ocho días
hábiles siguientes a la inserción de este anuncio. La lici-
tación se aplazará en el supuesto de que se deduzcan
reclamaciones contra el pliego.

Expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local
en sesión de 27 de julio de 2005.

11.—Gastos de anuncios:

Los correspondientes al BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias será a cargo del adjudicatario.

Luarca, a 9 de agosto de 2005.—El Alcalde.—13.947.
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DE VEGADEO

Edicto
Padrón de agua, alcantarillado y recogida de basuras

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 4 de
agosto de 2005, el padrón de abonados al servicio de aguas,
alcantarillado y recogida de basuras, correspondiente al 2.º
trimestre de 2005, se notifica colectivamente, por medio del
presente edicto, las liquidaciones tributarias, según determina
el art. 124.3 de la L.G.T. 230/1963.

A tales efectos, se expone al público en las oficinas muni-
cipales el referido padrón durante el plazo de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular
los interesados recurso de reposición, dentro del plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 de la Ley 39/1988,
de Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que en el plazo de ingreso en perío-
do voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde la fecha de la resolución
hasta el 30 de septiembre de 2005, pudiendo efectuarse los
pagos en las oficinas del Ayuntamiento o en cualquiera de
las entidades financieras colaboradoras.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, se ini-
ciará el período ejecutivo, que dará lugar al recargo del 20%
del importe de la deuda no ingresada, más los intereses de
demora y las costas correspondientes.

Este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada
en período voluntario se satisfaga antes de haber notificado
al deudor la providencia de apremio, y no se exigirán los
intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo
(arts. 61, 126-127 de la Ley General Tributaria).

Vegadeo, a 12 de agosto de 2005.—El Alcalde.—14.111.

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DEL NALON

Anuncio

El Presidente de esta Mancomunidad ha dictado la reso-
lución siguiente:

Resultando que esta Presidencia tiene previsto disfrutar
de un período de vacaciones entre los días 18 de agosto y
1 de septiembre de 2005, ambos inclusive.

Figurando entre las funciones de las Vicepresidencias de
la Mancomunidad la sustitución del presidente, por orden
de nombramiento, en caso de vacante, ausencia, enfermedad
o delegación.

Vistos los arts. 41, 43, 47 y 134 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, así
como el art. 11 de los estatutos de la Mancomunidad, he
resuelto:

Primero.—Delegar mis funciones como Presidente de la
Mancomunidad de Servicios del Valle del Nalón en el Vice-
presidente 1.º, don Fernando Fernández Rodríguez, entre
los días 18 de agosto y 1 de septiembre de 2005, ambos
inclusive.

IMPRENTA REGIONAL

Segundo.—Dar cuenta de esta resolución al interesado
y al Pleno de la Mancomunidad en la próxima sesión que
celebre.

Sotrondio, a 17 de agosto de 2005.—El Presiden-
te.—14.358.

MANCOMUNIDAD VALLES DEL OSO
(PROAZA, QUIROS, SANTO ADRIANO Y TEVERGA)

Anuncio

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Vivienda, por Resolución de 27 de mayo de 1991, aprobó,
con carácter definitivo, el Plan Especial para la recuperación
del antiguo ferrocarril minero de Tuñón a Quirós y Teverga,
lo que implica, de acuerdo con los artículos 64 de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada
por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y 33 de la Ley
6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, la decla-
ración de la utilidad pública de las obras y la necesidad de
ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los
fines de expropiación o imposición de servidumbres.

En base a ello, y asumida por esta Mancomunidad la
gestión del referido Plan, y habiéndole sido encomendado
el ejercicio de la potestad expropiatoria sobre los terrenos
afectados, por acuerdo de los correspondientes Ayuntamien-
tos, la Junta de la Mancomunidad, en sesión celebrada el
23 de junio de 2005, acuerda:

Primero.—Iniciar el expediente de expropiación de la fin-
ca que se detalla a continuación, afectada por la obra “Senda
del Oso para uso cicloturista y peatonal, en su tramo: Val-
demurio a Santa Marina (Quirós)”.

Segundo.—Aprobar, por tanto, la relación concreta e indi-
vidualizada de los bienes a expropiar, formada por una sola
parcela.

Tercero.—Remitir dicha relación al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para su información pública
durante el plazo de quince días, a los solos efectos de subsanar
posibles errores en la relación, conforme a lo establecido
en el artículo 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto.—Solicitar del Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias la declaración de urgencia de la ocupación
de los referidos bienes.

Relación de bienes y derechos afectados por la expro-
piación iniciada con motivo de la ejecución de la obra “Senda
del Oso, tramo: Valdemurio-Santa Marina (Quirós):

Propietario: Deogracias Alvarez Alvarez.
Domicilio: Quirós.
Polígono número: 111.
Parcela número: 609.
Uso: Prado.
Nombre: Viguillina.
Superficie a ocupar (m2): 515.

En Caranga de Abajo, a 4 de agosto de 2005.—La
Presidenta.—13.953.
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