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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se convoca,
para su provisión por el sistema de libre designación, el
puesto de trabajo de Jefe/a de Unidad de Apoyo Jurídico y
Gestión del Instituto Asturiano de la Mujer.
Hallándose vacante el puesto de trabajo de Jefe/a Unidad de Apoyo Jurídico y Gestión del Instituto Asturiano de
la Mujer de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
configurado en la vigente relación de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Administración del Principado de
Asturias, recogida en el Anexo del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 15 de mayo de 2008 (BOPA n.º 113 de 16-V2008), y siendo necesaria su provisión, de conformidad con
lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1 b) de la Ley 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, modificada por la
Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias,
RESUELVO
Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a Unidad de
Apoyo Jurídico y Gestión del Instituto Asturiano de la Mujer,
que se describe en el anexo de la presente resolución.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de
abril, anteriormente citados:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados por una relación de empleo funcionarial de carácter permanente a la Administración del Principado de Asturias, de
otras Comunidades Autónomas, Administración Local y Administración del Estado y pertenezcan al grupo A1/A2.
b) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad y habrán de presentarse en el
Registro General de la Consejería o a través de cualquiera de
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, dentro del plazo de los 20 días hábiles
a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de la presente resolución, haciendo constar en la misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en
su Administración correspondiente, destino actual y puesto al
que se opta.

c) A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del Principado de Asturias, de otras Comunidades Autónomas, Administración Local y Administración del Estado
y plaza de la que sean titulares, así como el currículum vítae
en el que se detallarán cuantos méritos se estimen oportunos
a los fines de la convocatoria y, en particular, el título o títulos
académicos que posean; los puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administración del
Principado como en otras Administraciones Públicas y, en su
caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de
formación y perfeccionamiento realizados, con especial atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, cabe 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
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995, de
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y
sin perjuicio de que los/as interesados/as pueda ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—12.876.
Anexo
Denominación puesto: Jefe/a Unidad de Apoyo Jurídico
y Gestión.
Dot.: 1.
Nivel: 26.
Cuantía: 18.526,38 €.
Clase Comp. Espec.: C.
TP: S.
FP: L.
Adscrip.: A6.
Grupos: A1/A2.
C/E/C:
Titulac.:
Conc.: ES/33/044.
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Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de
15 plazas de Titulado/a Grado Medio (Asistente Social), en
turno libre, una de ellas en turno de reserva para personas
con discapacidad, y en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido (BOPA de 24 de mayo de 2007).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la Convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de
la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (BOPA de
13-septiembre-2007),
R esuel v o
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión, en
turno de acceso Libre, de 15 plazas de Titulado/a Grado Medio (Asistente Social), resultantes de acumular a cinco plazas
convocadas para este turno, diez más que resultaron desiertas
en el turno de promoción interna, en turno libre, una de ellas
en turno de reserva para personas con discapacidad, en régimen de Contratación Laboral por Tiempo Indefinido.
La relación de personas excluidas junto con el defecto motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolución, mientras que la relación completa de aspirantes se halla
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería,
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2-planta plaza de
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es
Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma.
Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Vocalías suplentes:
Vanesa Fernández Pérez, Titulada de Grado Medio (Asistente Social); Rosa María Fernández García, perteneciente al
Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Asistentes Sociales; María Nuria Arbesú Lombardía, Titulada de
Grado Medio; Ana Belén García Fernández, perteneciente al
Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Asistentes Sociales, y M.ª Consolación González Prats, perteneciente al Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala
de Asistentes Sociales; todas ellas de la Administración del
Principado de Asturias.
Secretaría: Luis Ángel Palacio Argüelles, titular, y Benjamín Canseco García, suplente, ambos funcionarios, pertenecientes al Cuerpo de Gestión de la Administración del Principado de Asturias.
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 27 de septiembre
(sábado) de 2008, a las 10.00 horas, en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Oviedo,
sita en la avda. del Cristo, s/n, según distribución por Aulas
que se hará pública con la lista definitiva.
Oviedo, a 2 de julio de 2008.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA de 13-9-2007).—13.087.
Anexo
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE 15 PLAZAS DE
TITULADO/A GRADO MEDIO (ASISTENTE SOCIAL), EN TURNO
LIBRE, UNA DE ELLAS EN TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, Y EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOPA DE 24 DE MAYO DE 2007)

Personas excluidas: Ninguna.
—•—

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de
22 plazas de Cocinero/a Ayudante (contratación laboral
indefinida), en turno libre y en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido (BOPA de 12 de noviembre
de 2007).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la Convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de
la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (BOPA de
13-septiembre-2007),

Presidencia:
Irene Arce Fernández, perteneciente al Cuerpo Superior
de Administradores, titular, y M.ª Trinidad Lebrato Torrecillas, perteneciente al Cuerpo de Diplomados y Técnicos
Medios, Escala de Asistentes Sociales, suplente; ambas de la
Administración del Principado de Asturias.
Vocalías titulares:
María Isabel de la Cuesta Rodríguez y Ana Elisa Mediavilla Sánchez, ambas Tituladas de Grado Medio (Asistentes
Sociales); Rosa María Álvarez Miguélez, Titulada de Grado
Medio; Rocío Redondo Rodríguez, Diplomada de Grado
Medio (Trabajadora Social), y M.ª del Mar García González,
Titulada de Grado Medio (Asistente Social); todas ellas pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias.

R esuel v o
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión, en
turno de acceso Libre, de veintidós plazas de cocinero/a ayudante, resultantes de acumular a cinco plazas convocadas para
este turno, diecisiete más que resultaron desiertas en el turno
de promoción interna, en régimen de Contratación Laboral
por Tiempo Indefinido.
La relación de personas excluidas junto con el defecto motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolución, mientras que la relación completa de aspirantes se halla
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería,
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11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2-planta plaza de
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es
Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma.
Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidencia:
Rubén Mosteiro Álvarez, titular, y Jaime Llano Díaz, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, Especialidad Cocina y Pastelería, de la Administración del Principado de Asturias.
Vocalías titulares:
Teodomiro Francisco Miguélez, perteneciente al Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, Especialidad Cocina y Pastelería; Pedro Rodríguez Pañeda, Ana María
Noval Cuetos y Natividad Amez García, Cocineros, y Blanca
Esther Agudo García, Cocinera Ayudante, todos ellos pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias.
Vocalías suplentes:
Ricardo Galán Fernández, perteneciente al Cuerpo de
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Especialidad
Cocina y Pastelería; María Paloma Muñoz Suárez, Cocinera
Ayudante; Miguel Ángel Iglesias Borja y Gumersindo Álvarez
Martínez, ambos Cocineros, y María del Mar Alonso Alonso,
Cocinera Ayudante, todos ellos pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias.
Secretaría: María Clavel Pinson, titular, y Ana María Cadavieco García, suplente, ambas funcionarias pertenecientes
al Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de
Asturias.
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 13 de septiembre de
2008, a las 10 horas en la Escuela de Estudios Empresariales
de la Universidad de Oviedo, sita en la avda. del Cristo, s/n,
según distribución por Aulas que se hará pública con la lista
definitiva.
Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA de 13-9-2007).—13.086.
Anexo
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE VEINTIDÓS PLAZAS
DE COCINERO/A AYUDANTE EN TURNO LIBRE Y EN RÉGIMEN DE
CONTRATACIÓN LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOPA DE 12
DE NOVIEMBRE DE 2007)

Personas excluidas: Ninguna.
—•—

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión
de 35 plazas de Auxiliar Educador/a, en turno libre y en
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régimen de contratación laboral por tiempo indefinido
(BOPA de 14 de junio de 2007).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la Convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de
la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (BOPA de
13-septiembre-2007),
R esuel v o
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas a la Oposición convocada para la provisión
de 35 plazas de Auxiliar Educador/a, en régimen de Contratación Laboral por Tiempo Indefinido y turno de acceso libre,
resultantes de acumular a quince plazas convocadas para este
turno, veinte más que resultaron desiertas en el turno de promoción interna.
La relación de personas excluidas junto con el defecto motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolución, mientras que la relación completa de aspirantes se halla
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería,
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2-planta plaza de
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es
Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma.
Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidencia:
Doña Trinidad Alicia Pérez Vijande, titular, y doña Marina Penín González, suplente, ambas Tituladas de Grado
Medio (Educadoras), pertenecientes a la Administración del
Principado de Asturias.
Vocalías titulares:
Carolina Sáez Vázquez y M.ª Elena Álvarez Carrio, ambas
Auxiliares Educadoras, pertenecientes a la Administración
del Principado de Asturias.
Carmen Escobedo Fernández y Mercedes Camacho Pestaña, ambas Auxiliares Educadoras, pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias
Baldomero Álvarez Blanco, Profesor de Educación Secundaria, perteneciente a la Administración del Principado
de Asturias.
Vocalías suplentes:
María Elena Goy Puente y Paula Costales Cavestany, ambas Auxiliares Educadoras, pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias.
Rosa Nélida Méndez Fernández e Inmaculada Paniagua
Martín, ambas Auxiliares Educadoras y pertenecientes a la
Administración del Principado de Asturias.
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Luis González González, Profesor de Educación Secundaria, perteneciente a la Administración del Principado de
Asturias.
Secretaría:

un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En Oviedo, a 25 de junio de 2008.—El Rector.—13.490.

Jorge Luis Suárez Rodríguez, titular, y María Dolores
Omaña Fueyo, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de
Gestión de la Administración del Principado de Asturias.
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 9 de noviembre
de 2008, a las 10.00 horas en las Facultades de Económicas y
Empresariales, Medicina y Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Oviedo, todos ellos ubicados en el campus
universitario del Cristo de Oviedo, según distribución por Facultades y Aulas que se hará pública con la aprobación de la
lista definitiva de personas admitidas y excluidas.
Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA de 13-9-2007).—13.088.
Anexo
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN EN TURNO DE ACCESO
LIBRE Y EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL POR TIEMPO
INDEFINIDO DE 35 PLAZAS DE AUXILIAR EDUCADOR/A (BOPA DE
14 DE JUNIO DE 2007)

Personas excluidas:
DNI
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Nombre

Motivos exclusión

010828131F

CALLEJA DELGADO MARIA
DEL MAR

HABER PRESENTADO SOLICITUD EN TURNO ESPECIFICO

010855117Z

CANELO DIAZ ANA MARIA

FUERA DE PLAZO

047056463G

DE DIOS RODRIGUEZ MARIA
TERESA

HABER PRESENTADO SOLICITUD EN TURNO ESPECIFICO

032878143B

IGLESIAS GARCIA M.
NATIVIDAD

HABER PRESENTADO SOLICITUD EN TURNO ESPECIFICO

010897566M

RANCAÑO PEREZ BEGOÑA

OMISIÓN DE PAGO

010882663Y

RANCAÑO PEREZ MONTSERRAT OMISIÓN DE PAGO

• Otras Disposiciones
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se corrige error habido en Resolución de 4 de
diciembre de 2007.
Advertido error material por omisión en la Resolución de
esta Consejería, de 4 de diciembre de 2007 (Suplemento BOPA núm. 285, de 10/12/07), por la que se reconocen a cuenta
los derechos económicos correspondientes al primer nivel de
carrera y desarrollo profesional de los empleados públicos que
prestan sus servicios en la Administración del Principado de
Asturias y sus Organismos Públicos, procede su rectificación.
En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,
RESUELVO
Primero.—Disponer la rectificación de la Resolución de
referencia en los siguientes términos:
En el Anexo III de la Resolución: funcionarios y laborales
docentes con solicitud admitida, en la página 152 del suplemento al BOPA núm. 285,
Donde dice:

Universidad de Oviedo:

Resolución de 25 de junio de 2008, del Rectorado de
la Universidad de Oviedo, por la que se adjudica una plaza
de Titulado Superior, Grupo I, con destino en el Departamento de Geología.
Aceptada la propuesta de la Comisión de Selección para
resolver el concurso oposición libre, de una plaza de titulado
superior, grupo I, con destino en el Departamento de Geología (Museo de Geología), convocado por resolución del Rectorado de 8 de febrero de 2008, este Rectorado
RESUELVE
Primero.—Aceptar la propuesta de la Comisión de Selección de adjudicación de las plaza.
Segundo.—Adjudicar la plaza a D. Luis Miguel Rodríguez
Terente con DNI n.º 9408387F, por haber superado el procedimiento selectivo.
Contra la presente Resolución cabe interponer, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio
de 1998. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de

DNI

Apellidos, nombre

Cuerpo
solicita

010538866

MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, ÁNGELES

0597

MAESTROS DE
PRIMARIA

B

009426896

MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, ELENA

0590

PROFESORES DE
SECUNDARIA

A

Cuerpo docente

Grupo

Cuerpo docente

Grupo

Debe decir:
DNI

Apellidos, nombre

Cuerpo
solicita

010538866

MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, ÁNGELES

0597

MAESTROS DE
PRIMARIA

B

010551444

MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, CELIA

0597

MAESTROS DE
PRIMARIA

B

009426896

MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, ELENA

0590

PROFESORES DE
SECUNDARIA

A

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a
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su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 30 de junio de 2008.—El Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos (por delegación en Resolución de 4 de septiembre de 2007).—12.879.
—•—

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por
la que se remite expediente administrativo y se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
n.º 1324/2008.
Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección Tercera,
se ha recibido requerimiento en relación con el recurso contencioso-administrativo número 1324/2008, interpuesto por
UGT-Unión Regional de Asturias, contra el Acuerdo de 11 de
junio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el modelo de “Seguimiento de la Actividad Profesional en la
Administración del Principado de Asturias, sus Organismos
y Entes Públicos”, publicado en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de junio de 2008 y Resolución
de 20 de junio de 2008 de la Consejería de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno por la que se dictan instrucciones para la ejecución del modelo de actividad profesional
en la Administración del Principado de Asturias, sus Organismos y Entes Públicos, publicado en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 24 de junio de 2008.
En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa por la presente,
RESUELVO
Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, Sección Tercera.
Segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente a
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.
Oviedo, 3 de julio de 2008.—El Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos (por delegación en Resolución
de 4 de septiembre de 2007).—12.877.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 58/2004, interpuesto

contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Asturias. Expte. finca 27-1 circunvalación de Moreda.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 de
marzo de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 58/2004
interpuesto por D. José Manuel Fernández Muñíz contra el
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias y como parte codemandada la Consejería de Infraestructuras del
Principado de Asturias, versando el recurso sobre justiprecio
de finca expropiada con motivo de las obras públicas: Proyecto modificado n.º 1 de la carretera de circunvalación de
Moreda,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Estimar en parte el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de D. José Manuel Fernández
Muñiz, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Asturias a que el mismo se contrae, en el que ha sido
parte la Administración demandada, Acuerdo que se anula
por no ser en el mismo ajustado a derecho, fijando el justiprecio de la finca expropiada en la cantidad de 76.762 euros,
premio de afección incluido, devengándose intereses conforme se dispone en el fundamento de derecho quinto de esta
resolución. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 2 de julio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.850.
—•—

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 1110/2003, interpuesto
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte.
finca 34-O Gijón-Pola de Siero.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 de
abril de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 1110/2003
interpuesto por Inversiones Cerámicas, S.L., contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa y como parte codemandada el Principado de Asturias versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras de duplicación de calzada AS-248 Gijón-Pola de Siero,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Inversiones Cerámicas, S.L., el Acuerdo n.º 1121/03 del Jurado Pro-
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vincial de Expropiación, de 31 de julio de 2003, en el sentido
de fijar el justiprecio en la cantidad de 809.986,29 euros, más
el 5% en concepto de premio de afección respecto del valor
reconocido a los terrenos, a la nave y a los bienes anejos a la
misma afectados por la expropiación. Los intereses legales se
devengarán en la forma que en el Sexto Fundamento de la
presente resolución se indica. Y ello, sin expresa imposición
de las costas procesales.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 2 de julio de 2008.—El Consejero de Infraestructura, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.854.
—•—

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 411/2007, interpuesto
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras. Expte. O-1231-O-2006.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12
de mayo de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, en el Procedimiento Abreviado
número 411/2007, interpuesto por Luis Noguerol García SL
contra resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras relativa a una sanción
en materia de transporte por carretera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 ha decidido:
Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Luis Noguerol García, S.L., contra
la resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de
fecha 14 de diciembre de 2006 en expediente O-1231-O-2006
en la que se imponía al recurrente una sanción de multa de
4.601 euros, declarando la disconformidad a derecho del acto
impugnado y su anulación.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 2 de julio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.856.
—•—

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 1464/2005, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Expte. finca 215-14 autovía Mieres-Gijón.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25 de
abril de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 1464/2005

interpuesto por D. Mario Espina Fernández contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa y contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada
con motivo de la obra pública. Autovía Mieres-Gijón. Tramo:
Mieres-Enlace de Riaño,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Mario Espina Fernández contra los Acuerdos impugnados que se
anulan en el solo sentido de incrementar hasta 18.863,54 € la
partida correspondiente a los 153,25 m2 de suelo, manteniéndose aquéllos en todo lo demás.
Los intereses legales se devengarán desde el día 22 de mayo de 2002.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 2 de julio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.851.
—•—

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 128/2008, interpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda. Expte. O-1620-O-2007.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 27 de
mayo de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo en el Procedimiento Abreviado número 128/2008 interpuesto por Excavaciones Marco Emilio, S.L.,
contra la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, relativa a una sanción en materia de transporte por
carretera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el letrado don
Luis Antonio Olay Pichel, en nombre y representación de Excavaciones Marco Emilio, S.L., contra la Resolución, de 8 de
febrero de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias, recaída en
el expediente n.º O-1620-O-2007, por ser conforme a Derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Oviedo, a 3 de julio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.858.
—•—

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 411/2004, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Expte. finca 2-0 Luanco-Veriña.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28
de marzo de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
411/2004 interpuesto D. Juan Antonio Llaneza Vázquez contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias y
como parte codemandada el Principado de Asturias versando
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con ocasión
de la obra pública “Variante y mejora de la carretera AS-19
Gijón-Avilés, en el tramo entre Puenteseco con la carretera
AS-239 Luanco-Veriña,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Juan Antonio Llaneza Vázquez contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación 453/2004 de 29 de abril de 2004 que fijó el justiprecio de
la finca n.º 2-0 acuerdo que se confirma por ser ajustado a derecho, devengándose los intereses legales en la forma establecida en el fundamento de derecho octavo de esta resolución, y
sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 3 de julio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.849.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 9 de julio de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resuelve
la convocatoria pública de subvenciones a Entidades Locales para la adquisición de equipamientos destinados a la
gestión de residuos urbanos durante el año 2008.
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Las Entidades Locales beneficiarias de esta línea de subvención están al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, y en la Ley
6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
RESUELVO
Primero.—Aceptar la propuesta formulada por la Comisión de Valoración.
Segundo.—Constatado el cumplimiento, en su caso, de los
requisitos previstos en la Resolución de 16 de enero de 2008
para la concesión de las presentes ayudas, otorgar las ayudas
objeto de la convocatoria a las Entidades Locales que figuran
en el anexo I a esta Resolución, para los equipamientos que se
señalan y por los importes que se indican; y no conceder subvención a las entidades recogidas en el anexo II de la misma,
en cuyo caso se indica la causa de la denegación.
Tercero.—Estas subvenciones, que en total suman 380.000
euros, se cargarán a la aplicación 18.06-443D-763.001 de los
presupuestos del presente año.
Cuarto.—De acuerdo con lo estipulado en la base Segunda
de la convocatoria, las subvenciones se harán efectivas a los
beneficiarios, sin necesidad de constituir garantía alguna, en
dos pagos: un 50% se abonará a la concesión de la subvención
y el otro 50% se abonará una vez justificado el primer 50%.
Quinto.—Los beneficiarios de las subvenciones deberán
justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se otorgan las subvenciones, a más tardar el 30 de septiembre de
2008 (base Segunda).
Se considera gasto subvencionable realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
período de justificación y tiene por objeto el cumplimiento de
la finalidad para la que se otorga la subvención.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención se documentará mediante
cuenta justificativa del gasto realizado, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de
gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.
La cuenta deberá incluir declaración de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Los gastos se acreditarán mediante:
• Copia de los documentos o facturas originales compulsadas por el Secretario de la Entidad Local.

Por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, de 16 de enero de 2008, se aprobó la convocatoria pública para la concesión de Subvenciones a Entidades Locales para la adquisición de equipamientos destinados
a la gestión de residuos urbanos para el año 2008, cuyas bases
se publicaron en el BOPA de 28-01-2008.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nombre, razón social y DNI o CIF de quien emite la factura; IVA
repercutido, número, fecha de emisión y de vencimiento,
nombre, dirección y DNI o CIF del comprador, así como su
forma de pago. Deberá quedar claramente descrito el producto vendido o el servicio prestado.

La Comisión de Valoración (base Segunda de la convocatoria), en su reunión de 4 de junio de 2008, elaboró la propuesta de concesión, que se basó en los criterios de valoración
de la base Séptima.

Toda documentación que justifique los gastos efectuados
deberá ir acompañada de una relación de facturas, en la que
se consignarán todas las que se presenten, con indicación del
número de factura, el concepto y el importe.
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• Copia compulsada por el Secretario de la Entidad Local
de los documentos acreditativos del pago.
• En el caso de obras efectuadas por la Entidad Local con
medios propios, los documentos a que hace referencia el
párrafo anterior pueden ser certificados expedidos por
técnicos municipales con el visto bueno del Alcalde.
• Informe del Interventor de la Entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras Administraciones u organismos
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en
su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000,00 euros, y la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa de las tres ofertas presentadas, deberá justificarse expresamente en una memoria dicha
elección.
La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de la misma, o bien
ser impugnada directamente ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a
juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa
de sus derechos.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso
de que se interponga éste con carácter potestativo.

N.º expte.

Anexo I

AYUNTAMIENTO
2008/011956 DE BELMONTE
DE MIRANDA
2008/011014

6.779,02 €

7.532,24 €

Set de recambios para
barredora con
cepillos delanteros y centrales y otros
elementos
renovables, 3
P3306700J carritos de limpieza y 6 equipos completos
para personal
de limpieza.
Sólo se subvencionan los
accesorios para
la barredora

2.357,35 €

2.619,28 €

AYUNTA2008/011053 MIENTO DE
SOBRESCOBIO

2008/011054

AYUNTAMIENTO
Dumper
P3306800H
DE SOMIEDO
autocargable

25.000,00 €

27.777,78 €

2008/011055

Vehículo ligeAYUNTAMIENTO
ro mixto con
P3307100B
DE TARAMUNDI
gancho para
remolque

15.000,00 €

16.666,67 €

2008/011056

AYUNTAMIENTO
DE TEVERGA

15.000,00 €

16.666,67 €

15.000,00 €

16.666,67 €

20.457,90 €

22.731,00 €

P3307200J

Tractor con
remolque

AYUNTAMIENTO
2008/011057 DE VILLANUEVA P3307500C Tractor
DE OSCOS
2008/011058

AYUNTAMIENTO
DE VILLAYON

P3307700I Dumper
TOTAL

380.000,00 €

Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

2008/011013

AYUNTAMIENTO
DE ALLANDE

P3300100I

P3300500J Camión

2008/011016

AYUNTAMIENTO
DE CABRANES

Caja contenedor para
vehículo de
P3300900B
transporte de
residuos de
gran volumen

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

Tres carros de
barrendero

-No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la
convocatoria

50.000,00 €

55.555,56 €

17.654,31 €

19.615,90 €

P3300700F Dumper

21.813,35 €

24.237,06 €

50.000,00 €

55.555,56 €

AYUNTAMIENTO
2008/011027
DE ILLANO

P3302900J Dumper

24.116,40 €

26.796,00 €

AYUNTAMIENTO
P3303800A Pick-up
DE MORCIN

6.094,18 €

6.771,31 €

25.000,00 €

27.777,78 €

25.000,00 €

27.777,78 €

AYUNTAMIENTO
2008/011036 DE PEÑAMELLE- P3304700B Barredora
RA BAJA

AYUNTAMIENTO
2008/011017 DE CANGAS DE
ONIS

NIF/CIF Prog./Proy.

Causa de no
concesión

Importe
Importe
NIF/CIF Prog./Proy.
justificoncedido
cado

AYUNTAMIENTO
2008/011024
P3302200E Camión
DE DEGAÑA

2008/011032

Importe
Importe
justificoncedido
cado

Solicitante

AYUNTAMIENTO
P3300600H Barredora
DE BIMENES

AYUNTAMIENTO
2008/011015
DE BOAL

NIF/CIF Prog./Proy.

N.º expte.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Solicitante

Solicitante

AYUNTAMIENTO
2008/011048 STA. EULALIA DE P3306200A Pala cargadora
OSCOS

Oviedo, a 9 de julio de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—13.559.

N.º expte.
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P3301200F

Camión

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

-No aportar documentación que le fue solicitada
en el requerimiento de
AYUNTAMIENTO
2008/011018
P3301300D Retrocargadora subsanación de la soliDE CARAVIA
citud; por lo que se le
da por desistido de su
petición
2008/011019

AYUNTAMIENTO
DE CARREÑO

P3301400B Barredora

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

2008/011020

AYUNTAMIENTO
DE CASO

P3301500I

Dumper

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

AYUNTAMIENTO
DE PESOZ

P3304800J Barredora

2008/011038

AYUNTAMIENTO
DE PONGA

P3305000F Camión

37.890,94 €

42.101,01 €

2008/011042

AYUNTAMIENTO
DE QUIROS

P3305300J Pick-up

15.000,00 €

16.666,67 €

2008/011021

AYUNTAMIENTO
DE CASTROPOL

P3301700E Camión

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

7.836,55 €

8.707,28 €

2008/011022

AYUNTAMIENTO
DE COAÑA

P3301800C Camión

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

2008/011037

AYUNTAMIENTO
2008/011051 SAN TIRSO DE
ABRES

P3306300I

Dumper
autocargable

23-VII-2008

N.º expte.

Solicitante

NIF/CIF Prog./Proy.

Causa de no
concesión

2008/011023

AYUNTAMIENTO
Minipala
P3301900A
DE COLUNGA
excavadora

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

2008/011025

AYUNTAMIENTO
DE EL FRANCO

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

P3302300C

Camión y
accesorios

AYUNTAMIENTO
Remolque para -Haberse agotado la do2008/011026 DE GRANDAS DE P3302700D tractor y pala tación económica previsSALIME
cargadora
ta para la convocatoria
Equipo autóno-Haberse agotado la domo de limpieza
tación económica prevismontado sobre
ta para la convocatoria
furgón

2008/011028

AYUNTAMIENTO
DE LANGREO

2008/011029

AYUNTAMIENTO
P3303200D Tractor
DE LAVIANA

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

2008/011030

AYUNTAMIENTO
DE LENA

P3303300B Barredora

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

2008/011031

AYUNTAMIENTO
DE MIERES

P3303700C Barredora

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

P3303900I

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

AYUNTAMIENTO
2008/011033 DE MUROS DE
NALON

P3303100F

Pick-up

2008/011034

AYUNTAMIENTO
P3304000G Remolque
DE NAVA

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

2008/011035

AYUNTAMIENTO
DE NAVIA

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

2008/011040

AYUNTAMIENTO
P3305100D Pick-up
DE PRAVIA

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

2008/011041

AYUNTAMIENTO
DE PROAZA

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

2008/011043

AYUNTAMIENTO
P3305500E Barredora
DE RIBADEDEVA

AYUNTA2008/011045 MIENTO DE
RIBADESELLA

P3304100E

Caja para
camión

P3305200B Cabrestante

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

-Haberse agotado la doVehículo ligero
P3305600C
tación económica previstractor
ta para la convocatoria
16 Contenedores y 16
papeleras

2008/011046

AYUNTAMIENTO
DE RIOSA

2008/011047

AYUNTAMIENTO
P3305900G Miniretro
DE SALAS

P3305800I

-No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la
convocatoria
-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

AYUNTAMIENTO
2008/011049 DE SAN MARTIN
DE OSCOS

P3306100C Pick-up

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

2008/011050

AYUNTAMIENTO
DE SAN MARTIN
DEL REY
AURELIO

P3306000E Camión

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

2008/011052

AYUNTAMIENTO
DE SIERO

P3306600B Barredora

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

3 cajascontenedor
para vehículo
P3300023C
de transporte
de residuos de
gran volúmen

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

Camión con
P3307400F grua y caja
basculante

-Haberse agotado la dotación económica prevista para la convocatoria

MANCOMUNI2008/011273 DAD COMARCA
DE LA SIDRA

2008/011964
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AYUNTAMIENTO
DE VEGADEO

-No ajustarse el proTractor
AYUNTAMIENTO
grama o proyecto pre2008/012733
P3307000D jardín husvarna
DE TAPIA
sentado al objeto de la
CTh220
convocatoria

—•—

Resolución de 9 de julio de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resuelve la convocatoria pública de subvenciones a Entidades
Locales para la gestión de los residuos sólidos urbanos y
mejora del entorno durante el año 2008.
Por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de 16 de enero de 2008 se aprobó la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a las Entidades Locales del Principado de Asturias, correspondientes
al año 2008 (BOPA de 28-01-2008), cuya Línea 7 tiene por
objeto financiar parcialmente los déficits de gestión de residuos sólidos urbanos, las operaciones de gestión de residuos
de carácter excepcional y los costes de la limpieza de playas
realizada por los Ayuntamientos y Mancomunidades en el
ejercicio 2008.
La Comisión de Valoración (base Segunda de la convocatoria) examinó las solicitudes y en su reunión del 4 de junio
de 2008 elaboró la propuesta de concesión, que se basó en los
criterios de valoración de la base Octava.
Las Entidades Locales beneficiarias de esta línea de subvención están al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, y en la Ley
6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
RESUELVO
Primero.—Aceptar la propuesta formulada por la Comisión de Valoración e inadmitir la solicitud de la Parroquia
Rural de Fresnedo ya que, de acuerdo con lo establecido en la
base Octava de la convocatoria pública, sólo pueden ser beneficiarios de esta línea de ayudas los concejos asturianos con población inferior a 25.000 habitantes o sus Mancomunidades.
Segundo.—Constatado el cumplimiento, en su caso, de los
requisitos previstos en la Resolución de 16 de enero de 2008
para la concesión de las presentes ayudas, otorgar las ayudas
objeto de la convocatoria a las Entidades Locales que figuran
en el anexo I a esta Resolución, para las actuaciones que se
señalan y por los importes que se indican; y no conceder subvención a las entidades recogidas en el anexo II de la misma,
en cuyo caso se indica la causa de la denegación.
Tercero.—Estas subvenciones, que en total suman
300.000,00 euros, se cargarán a la aplicación 18.06.443D463.000 de los presupuestos del presente año.
Cuarto.—De acuerdo con lo estipulado en la base Segunda
de la convocatoria, las subvenciones harán efectivas a los beneficiarios, sin necesidad de constituir garantía alguna, en dos
pagos: un 50% se abonará a la concesión de la subvención y el
otro 50% se abonará una vez justificado el primer 50%.
Quinto.—Los beneficiarios de las subvenciones deberán
justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se otorgan las subvenciones, a más tardar el 30 de septiembre de
2008 (base Segunda).
Se considera gasto subvencionable realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
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período de justificación y tiene por objeto el cumplimiento de
la finalidad para la que se otorga la subvención.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención se documentará mediante
cuenta justificativa del gasto realizado, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de
gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.
La cuenta deberá incluir declaración de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Los gastos se acreditarán mediante:
• Copia de los documentos o facturas originales compulsadas por el Secretario de la Entidad Local.
Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nombre, razón social y DNI o CIF de quien emite la factura; IVA
repercutido, número, fecha de emisión y de vencimiento,
nombre, dirección y DNI o CIF del comprador, así como su
forma de pago. Deberá quedar claramente descrito el producto vendido o el servicio prestado.
Toda documentación que justifique los gastos efectuados
deberá ir acompañada de una relación de facturas, en la que
se consignarán todas las que se presenten, con indicación del
número de factura, el concepto y el importe.
• Copia compulsada por el Secretario de la Entidad Local
de los documentos acreditativos del pago.
• En el caso de obras efectuadas por la Entidad Local con
medios propios, los documentos a que hace referencia el párrafo anterior pueden ser certificados expedidos por técnicos
municipales con el visto bueno del Alcalde.
• Informe del Interventor de la Entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma
finalidad por otras Administraciones u organismos públicos,
con indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000,00 € y la elección no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa de las tres ofertas presentadas, deberá justificarse expresamente en una memoria dicha elección.
La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de la misma, o bien
ser impugnada directamente ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a
juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa
de sus derechos.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso
de que se interponga éste con carácter potestativo.
Oviedo, a 9 de julio de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—13.560.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Importe
concedido

Importe a
justificar

Recogida de
Ayuntamiento
residuos de gran voP3300200G
de Aller
lumen y erradicación
de vertederos pirata

3.362,68 €

4.203,36 €

Erradicación de vertederos y recogida
de residuos de gran
volumen

5.501,15 €

6.112,39 €

5.826,14 €

6.473,49 €

189,89 €

210,99 €

N.º expte. Solicitante NIF/CIF

2008/011059

Ayuntamiento
2008/011899 de Belmonte
de Miranda

P3300500J

Prog./proy.

2008/011061

Recogida excepAyuntamiento
cional de residuos
P3300600H
de Bimenes
y erradicación de
vertederos

2008/011062

Ayuntamiento
de Boal

2008/011063

Ayuntamiento
Déficit en la gestión
P3300800D
de Cabrales
de RSU

2008/011064

Ayuntamiento
de Cabranes

Erradicación de
vertederos pirata, y
P3300900B
recogida de residuos
de gran volumen

2008/011065

Ayuntamiento
de Candamo

P3301000J

2008/011069

Ayuntamiento
de Carreño

P3301400B Limpieza de playas

2008/011071

Ayuntamiento
de Caso

P3301500I

2008/011908

Ayuntamiento
P3301600G Limpieza de playas
de Castrillón

2008/011072

Ayuntamiento
de Castropol

2008/011074

Ayuntamiento
P3301900A Limpieza de playas
de Colunga

2008/011075

Ayuntamiento
de Corvera

2008/011076

Erradicación de
Ayuntamiento
P3302100G vertederos pirata y
de Cudillero
limpieza de playas

15.000,00 € 18.750,00 €

2008/011077

Ayuntamiento
de Degaña

Déficit y erradicaP3302200E ción de vertedero
pirata

12.285,95 € 13.651,05 €

Ayuntamiento
2008/011078
de El Franco

Recogida de
P3300700F residuos de gran
volumen

P3301700E

P3302000I

Recogida de
residuos de gran
volumen

Déficit en la gestión
de residuos

Gestión de residuos
de gran volumen

Erradicación de
vertederos

Erradicación de
vertedero, gestión
P3302300C de residuos gran
volumen y limpieza
de playas

12.539,46 € 13.932,73 €

2.669,81 €

2.966,46 €

1.475,89 €

1.639,88 €

11.468,73 € 14.335,91 €
587,91 €

653,23 €

15.000,00 € 21.428,57 €
4.482,12 €

4.980,14 €

11.338,88 € 12.598,76 €
1.182,50 €

6.937,74 €

1.478,12 €

7.708,59 €

2008/011079

Ayuntamiento
Limpieza de playas
P3302500H
de Gozón
del Concejo

13.504,89 € 16.881,11 €

2008/011081

Ayuntamiento
de Ibias

P3302800B

Déficit en la gestión
de RSU

15.000,00 € 16.666,67 €

2008/011082

Ayuntamiento
de Illano

P3302900J

Recogida de
residuos de gran
volumen

2008/011083

2008/011084

259,03 €

287,81 €

Erradicar de verAyuntamiento
tederos y recogida
P3303000H
de Illas
de residuos de gran
volumen

3.305,08 €

3.672,31 €

Ayuntamiento
Erradicación de
P3303200D
de Laviana
vertederos pirata

2.961,42 €

4.230,60 €

Ayuntamiento
2008/011085
de Lena

Déficit, erradicación
de vertederos
P3303300B pirata y recogida
de residuos de gran
volumen

15.000,00 € 18.750,00 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF

Prog./proy.

Importe
concedido

Importe a
justificar

2008/011086

Erradicación de
Ayuntamiento
vertederos pirata y
P3303500G
de Llanera
gestión residuos gran
volumen

4.617,24 €

5.771,54 €

2008/011089

Ayuntamiento
de Llanes

Erradicación de
P3303600E vertederos y limpieza
de las playas

3.719,18 €

4.648,98 €

2008/011087

Ayuntamiento
Erradicación de
P3303800A
de Morcín
vertederos

Ayuntamiento
2008/011088 de Muros de
Nalón

P3303900I

Limpieza de las
playas

Ayuntamiento
Recogida de mue2008/011090
P3304000G
de Nava
bles y otros
Recogida de residuos de gran voluP3304100E men, erradicación de
vertederos y limpieza
de playas

2.662,51 €

2.958,34 €

5.267,77 €

5.853,08 €

4.012,62 €

5.015,78 €

2008/011091

Ayuntamiento
de Navia

2008/011092

Déficit gestión y
Ayuntamiento
P3304300A residuos de gran
de Onís
volumen

5.576,16 €

Ayuntamiento
Recogida de
2008/011093 de Peñamelle- P3304600D residuos de gran
ra Alta
volumen

291,00 €

Ayuntamiento
2008/011094 de Peñamellera Baja

Déficit en la gestión
P3304700B
de RSU

Ayuntamiento
de Ponga

Déficit en la gestión
de residuos sólidos,
recogida de muebles
P3305000F viejos e instalación
de contenedores
para residuos de
gran volumen

2008/011910

2008/011096

2008/011097

2008/011098

Gestión de residuos
Ayuntamiento
P3305100D domésticos de gran
de Pravia
volumen

8.915,51 € 11.144,39 €

2.711,35 €

1.329,22 €

Ayuntamiento
de Proaza

2.651,96 €

Ayuntamiento
de Quirós

Residuos de carácter
excepcional: erradicación de vertederos
pirata y recogida de
chatarras y enseres

4.413,44 €

P3305300J

Gestión de residuos
P3305500E gran volumen y
limpieza de playa

2008/011100

Déficit, gestión de
Ayuntamiento
residuos de carácter
P3305600C
de Ribadesella
excepcional y limpieza playas

2008/011102

Erradicación de verAyuntamiento
tederos y recogida
P3305900G
de Salas
de residuos de gran
volumen

Ayuntamiento
2008/011103 de San Martín
de Oscos

Residuos de
carácter excepcional:
erradicación de
P3306100C
vertedero ilegal y
recogida de residuos
voluminosos

Residuos de carácter
Ayuntamiento
excepcional: reco2008/011105 de Santa Eula- P3306200A
gida de residuos de
lia de Oscos
gran volumen

Importe
concedido

Importe a
justificar

Residuos de carácter
excepcional: erradicación de varios
vertederos pirata

6.032,06 €

7.540,07 €

Residuos de carácter
excepcional: recogida de residuos de
gran volumen

484,16 €

537,96 €

Residuos de carácter
Ayuntamiento
excepcional: recoP3306500D
de Sariego
gida de residuos de
gran volumen

982,22 €

1.091,35 €

N.º expte. Solicitante NIF/CIF

Prog./proy.

Ayuntamiento
de San Martín
del Rey
Aurelio

P3306000E

Ayuntamiento
2008/011110 de San Tirso
de Abres

P3306300I

2008/011106

2008/011107

Déficit gestión y
residuos de carácter
excepcional: recogida de basuras en
zonas de montaña,
y en vertederos
incontrolados

10.098,14 € 11.220,15 €

2008/011109

Déficit gestión y
Ayuntamiento
P3306800H residuos de carácter
de Somiedo
excepcional

15.000,00 € 16.666,67 €

2008/012736

Ayuntamiento
P3307000D Limpieza de playas
de Tapia

Ayunta2008/011108 miento de
Sobrescobio

6.195,73 €

323,33 €

3.012,61 €

P3306700J

3.991,19 €

3.272,29 €

3.635,88 €

Ayuntamiento
2008/011112
de Teverga

P3307200J

Residuos de carácter
excepcional: recogida de residuos de
gran volumen, y de
escombros

4.646,21 €

5.162,46 €

2008/011114

Ayuntamiento
de Valdés

P3303400J

Déficit en la gestión
de residuos y limpieza de playas

9.235,21 € 11.544,02 €

2008/011912

Ayuntamiento
de Vegadeo

P3307400F

Residuos de carácter
excepcional

2.404,87 €

3.006,09 €

2008/011115

Déficit, residuos de
Ayuntamiento
P3307600A carácter excepcional
de Villaviciosa
y limpieza de playas

5.241,90 €

6.552,37 €

2008/011116

Ayuntamiento
de Villayón

3.928,19 €

4.364,66 €

4.903,82 €

3.249,66 €

1.339,49 €

300.000,00 €

Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF

409,32 €

1.488,32 €

Erradicación de
vertederos pirata
y residuos de gran
volumen
TOTAL

2008/011044
368,39 €

P3307700I

4.434,66 €

10.364,82 € 12.956,02 €

2.599,73 €

4.536,55 €

Residuos de
carácter excepcional:
P3307100B limpieza de ríos y
mantenimiento de
punto limpio

1.661,52 €

2.946,62 €

4.082,89 €

Ayuntamiento
2008/011111
de Taramundi
9.881,01 € 10.978,91 €

Erradicación de
vertederos pirata y
P3305200B retirada de chatarras
y enseres gran
volumen

Ayunta2008/011099 miento de
Ribadedeva
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2008/011060

Prog./proy.

Ayuntamiento
de Allande

P3300100I

Déficit en la
gestión de RSU

Ayuntamiento
de Amieva

Déficit gestión,
eliminación de
vertederos pirata
P3300300E
y recogida de
residuos de gran
volumen

Causa de no
concesión
— No cumplir los requisitos
exigidos en las bases de la
convocatoria para obtener
la Subvención: no está afectado por parques, reservas o
paisajes naturales protegidos
declarados
— Contestar al requerimiento de subsanación de la
solicitud fuera del plazo de
diez días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo
con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido
de su petición
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF

2008/011068

2008/011073

Ayuntamiento
de Caravia

Ayuntamiento
de Coaña

Ayuntamiento
2008/011080 de Grandas de
Salime

2008/011095

2008/011113

Ayuntamiento
de Pesoz

Ayuntamiento
de Tineo

Parroquia
2008/011779 Rural de
Fresnedo

Prog./proy.

Déficit, recogida
de residuos de
gran volumen,
P3301300D erradicación de
vertederos pirata
y limpieza de
playas

Causa de no
concesión
— No contestar al requerimiento de subsanación de la
solicitud en el plazo de diez
días concedido al efecto; por
lo que, de acuerdo con el
artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su
petición

Déficit en la
gestión de RSU

— No cumplir los requisitos
exigidos en las bases de la
convocatoria para obtener
la Subvención: no está afectado por parques, reservas o
paisajes naturales protegidos
declarados

Déficit en la
gestión de RSU

— No cumplir los requisitos
exigidos en las bases de la
convocatoria para obtener
la Subvención: no está afectado por parques, reservas o
paisajes naturales protegidos
declarados

Déficit en la
gestión de RSU

— No cumplir los requisitos
exigidos en las bases de la
convocatoria para obtener
la Subvención: no está afectado por parques, reservas o
paisajes naturales protegidos
declarados

Residuos de carácter excepcional: erradicación
vertederos

— Contestar al requerimiento de subsanación de la
solicitud fuera del plazo de
diez días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo
con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido
de su petición

6 unidades
de guardaP3300074F
contenedores de
1 unidad

— No ser beneficiario de la
subvención. Sólo pueden ser
beneficiarios los Concejos
con población inferior a
25.000 habitantes o sus
Mancomunidades

P3301800C

P3302700D

P3304800J

P3307300H

—•—

Resolución de 9 de julio de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resuelve
la convocatoria pública de subvenciones a Entidades Locales para la gestión de recogida de residuos plásticos de
usos agrarios para el año 2008.
Por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de enero de 2008 se aprobó la convocatoria pública para la concesión de las Subvenciones a Entidades
Locales para la gestión de recogida de residuos plásticos de
usos agrarios para el año 2008. La convocatoria se publicó en
el BOPA del 28-01-2008.
La Comisión de Valoración (base Segunda de la convocatoria) examinó las solicitudes y en su reunión del 4 de junio
de 2008 elaboró la propuesta de concesión, que se basó en los
criterios de valoración de la base Novena.
Las Entidades Locales beneficiarias de esta línea de subvención están al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, y en la Ley
6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
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RESUELVO
Primero.—Aceptar la propuesta formulada por la Comisión de Valoración.
Segundo.—Constatado el cumplimiento, en su caso, de los
requisitos previstos en la Resolución de 16 de enero de 2008
para la concesión de las presentes ayudas, otorgar las ayudas
objeto de la convocatoria pública a las Entidades Locales que
figuran en el anexo I a esta Resolución, para las actuaciones
que se señalan y por los importes que se indican; y no conceder subvención a las entidades recogidas en el anexo II de la
misma, en cuyo caso se indica la causa de la denegación.
Tercero.—Estas subvenciones, que en total suman 50.000,00
euros, se cargarán a la aplicación 18.06-443D-463.017 de los
presupuestos del presente año.
Cuarto.—De acuerdo con lo estipulado en la base Segunda
de la convocatoria, las subvenciones se harán efectivas a los
beneficiarios, sin necesidad de constituir garantía alguna, en
dos pagos: un 50% se abonará a la concesión de la subvención
y el otro 50% se abonará una vez justificado el primer 50%.
Quinto.—Los beneficiarios de las subvenciones deberán
justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se otorgan las subvenciones, a más tardar el 30 de septiembre de
2008 (base Segunda).
Se considera gasto subvencionable realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
período de justificación y tiene por objeto el cumplimiento de
la finalidad para la que se otorga la subvención.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención se documentará mediante
cuenta justificativa del gasto realizado, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de
gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.
La cuenta deberá incluir declaración de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Los gastos se acreditarán mediante:
• Copia de los documentos o facturas originales compulsadas por el Secretario de la Entidad Local.
Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nombre, razón social y DNI o C.I.F. de quien emite la factura;
IVA repercutido, número, fecha de emisión y de vencimiento,
nombre, dirección y DNI o C.I.F. del comprador, así como su
forma de pago. Deberá quedar claramente descrito el producto vendido o el servicio prestado.
Toda documentación que justifique los gastos efectuados
deberá ir acompañada de una relación de facturas, en la que
se consignarán todas las que se presenten, con indicación del
número de factura, el concepto y el importe.
• Copia compulsada por el Secretario de la Entidad Local
de los documentos acreditativos del pago.
• En el caso de obras efectuadas por la Entidad Local con
medios propios, los documentos a que hace referencia el párrafo anterior pueden ser certificados expedidos por técnicos
municipales con el visto bueno del Alcalde.
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• Informe del Interventor de la Entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma
finalidad por otras Administraciones u organismos públicos,
con indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000,00 € y la elección no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa de las tres ofertas presentadas, deberá justificarse expresamente en una memoria dicha elección.
La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de la misma, o bien
ser impugnada directamente ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a
juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa
de sus derechos.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso
de que se interponga éste con carácter potestativo.
Oviedo, a 9 de julio de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—13.563.
Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF

Prog./proy.

Recogida de residuos
plásticos de uso agrario
Ayuntamiento
en el Concejo. Las
2008/011117
P3300800D
de Cabrales
cartas dirigidas a los
ganaderos no serán
objeto de subvención
Financiar gastos
derivados de la gestión
de contenedores
especiales para el
tratamiento de los residuos plásticos agrarios.
Ayuntamiento
2008/011118
P3300900B La aportación y mande Cabranes
tenimiento es a cargo
del Ayuntamiento y el
servicio es realizado
por la Mancomunidad
de la Comarca de
la Sidra
Recogida y gestión
de plásticos de
ensilado: Colocación
Ayuntamiento
2008/011120
P3301400B y recogida de contede Carreño
nedores y gestión del
residuo. Se realizará
semanalmente
2008/011123
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Recogida de residuos
Ayuntamiento
P3301800C plásticos con medios
de Coaña
propios una vez al mes

ImporImporte
te a
concejustifidido
car

4.751,57 € 5.279,53 €

3.000,15 € 3.333,50 €

2.528,08 € 3.160,10 €

2.475,00 € 2.750,00 €

N.º expte. Solicitante NIF/CIF

Prog./proy.

Recogida, gestión y
transporte de residuos
Ayuntamiento
2008/011124
P3302300C plásticos dos días
de El Franco
al mes con medios
propios

2008/011125

Ayuntamiento
de Grado

Realización de 20 rutas
de recogida de residuos plásticos agrarios.
P3302600F La organización de
charlas de concienciación no son objeto de
subvención

Ayuntamiento
Recogida y transporte
2008/011126 de Grandas
P3302700D
de residuos plásticos
de Salime
2008/011127

Ayuntamiento
de Illano

P3302900J

Recogida y transporte
de residuos plásticos
agrarios

Contratación de la
limpieza de plásticos
que incluya su
Ayuntamiento
localización, recogida y
2008/011128
P3303000H
de Illas
destrucción o reciclaje.
No es objeto de subvención la campaña de
sensibilización

ImporImporte
te a
concejustifidido
car
2.863,04 € 3.181,15 €

928,12 € 1.160,15 €

2.025,00 € 2.250,00 €

571,70 €

635,22 €

3.306,43 € 3.673,81 €

Recogida de plásticos
Ayuntamiento
P3303600E procedentes de explode Llanes
taciones ganaderas

1.589,04 € 1.986,29 €

Adquisición de contenedores para depósito
de residuos plásticos
Ayuntamiento
de usos agrarios,
2008/011130
P3304000G
de Nava
recogida y transporte.
No es objeto de
subvención la compra
de contenedores

1.155,59 € 1.444,48 €

Servicio de recogida
de residuos plásticos
Ayuntamiento
2008/011131
P3304100E de usos agrarios que se
de Navia
realiza una vez al mes,
con medios propios

2.969,48 € 3.711,84 €

Financiar los gastos
derivados de la recogida de residuos
P3305500E plásticos de usos
agrarios con medios
propios, realizada una
vez al mes

2.692,32 € 2.991,46 €

2008/011727

Ayunta2008/011133 miento de
Ribadedeva

Recogida, transporte
Ayuntamiento
y tratamiento de los
de Santa
residuos plásticos
2008/011134
P3306200A
Eulalia de
procedentes de usos
Oscos
agrarios, con medios
propios

3.002,62 € 3.336,25 €

Recogida mensual
Ayuntamiento
de residuos plásticos
2008/012738 de Tapia de
P3307000D
agrarios con medios
Casariego
propios

6.000,00 € 6.666,67 €

2008/011135

Recogida y transporte
Ayuntamiento
P3307100B de plásticos agrarios
de Taramundi
con medios propios

2008/011136

Tratamiento de
Ayuntamiento
P3307300H plásticos agrícolas en
de Tineo
origen

2008/011137

Ayuntamiento
de Villayon

P3307700I

Gastos de recogida domiciliaria de plásticos
de desecho de ensilado
de forma semanal
TOTAL

656,65 €

729,61 €

6.000,00 € 7.500,00 €

3.485,21 € 3.872,46 €

50.000,00 €
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• D. Javier Fernández Lanero, con DNI 10.889.648-E.

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF

Prog./proy.

Recogida de
Ayuntamiento
plásticos de silo
2008/011119 de Cangas del P3301100H para su reciclado:
Narcea
instalación de naves
prefabricadas

• D.ª Pilar Labrador Cancio, con DNI 10.856.276-T.

Causa de no
concesión
— No ajustarse el
programa o proyecto
presentado al objeto de la
convocatoria

— Contestar al requerimiento de subsanación
de la solicitud fuera del
Recogida y transplazo de diez días conceAyuntamiento
porte de residuos
2008/011122
P3301700E
dido al efecto; por lo que,
de Castropol
plásticos agrarios con
de acuerdo con el artículo
medios propios
71 de la Ley 30/92, se le
da por desistido de su
petición
2008/011132
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Ayuntamiento
Adquirir contenedoP3304900H
de Piloña
res especiales

— No ajustarse el
programa o proyecto
presentado al objeto de la
convocatoria

Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del
Convenio Colectivo de la empresa Fundación Metal Asturias en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la (Código
3304322, Expediente: C-26/08) Fundación Metal Asturias,
presentado en esta Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 23-6-08, suscrito por la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 20-6-08, 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 3 de
septiembre de 2007, por la que se delegan competencias del
titular de la Consejería de Industria y Empleo, en el titular de
la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,

• D. Alberto González Mora, con DNI 11.415.640-G.
• D.ª Ángeles Álvarez Rivas, con DNI 10.059.325-E.
Por el Comité de Empresa de la Fundación:
• D. René Fernández Villa, con DNI 10.892.143-X.
• D. José M.ª Viesca Álvarez, con DNI 10.578.215-D.
• D. Marcelino García González, con DNI 11.378.493-W.
• D. Antonio Mera Ruz, con DNI 10.839.529-C.
• D. José Francisco González García, con DNI 10.783.082-S.
Ambas partes, con representación suficiente y como consecuencia de las
deliberaciones previas desarrolladas en torno a este pacto, acuerdan suscribir
el Convenio Colectivo de la Fundación para la formación, la cualificación y el
empleo en el Sector Metal de Asturias para los años 2008 y 2009, con sujeción
al texto que se adjunta.
Lo que en prueba de conformidad, firman las partes en el lugar y fecha que
se indican en el encabezamiento de la presente acta.
CONVENIO COLECTIVO 2008-2009 DE LA FUNDACIÓN PARA LA
FORMACIÓN, LA CUALIFICACIÓN Y EL EMPLEO EN EL SECTOR
METAL DE ASTURIAS (FUNDACIÓN METAL ASTURIAS)
En Gijón, a 20 de junio de junio de 2008.
Intervienen
Por el Comité de Dirección de Fundación Metal Asturias:
• D.ª Pilar Suárez Fernández, con DNI 10.594.779-J.
• D. Javier Fernández Lanero, con DNI 10.889.648-E.
• D.ª Pilar Labrador Cancio, con DNI 10.856.276-T.
• D. Alberto González Mora, con DNI 11.415.640-G.
• D.ª Ángeles Álvarez Rivas, con DNI 10.059.325-E.
Por el Comité de Empresa de Fundación Metal Asturias:
• D. René Fernández Villa, con DNI 10.892.143-X.
• D. José M.ª Viesca Álvarez, con DNI 10.578.215-D.
• D. Marcelino García González, con DNI 11.378.493-W.

RESUELVO
Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.
Oviedo, 24 de junio de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en BOPA n.º 217,
de 17-9-07).—12.860.

• D. Antonio Mera Ruz, con DNI 10.839.529-C.
• D. José Francisco González García, con DNI 10.783.082-S.
Reconociéndose las partes capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio Colectivo,
Acuerdan
Único.—La suscripción del primer Convenio Colectivo de la Fundación
para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal de Asturias
(Fundación Metal Asturias) para los años 2008 y 2009.

Acta de otorgamiento
En Gijón, siendo las 9.00 horas del 20 de junio de 2008, en el Centro de
Formación Profesional de la Fundación Metal Asturias, se reúnen los miembros
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Fundación para la
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal de Asturias (Fundación Metal Asturias).
Intervienen

Índice
CAPÍTULO I.—DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.—Ámbito Personal y Funcional
Artículo 2.—Vigencia
Artículo 3.—Ámbito Territorial
Artículo 4.—Compensación y Absorción

Por el Comité de Dirección de la Fundación:

Artículo 5.—Validez

• D.ª Pilar Suárez Fernández, con DNI 10.594.779-J.

Artículo 6.—Comisión Paritaria del Convenio
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CAPÍTULO II.—ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 7.—Organización del trabajo
Artículo 8.—No discriminación y respeto a la privacidad del personal
trabajador
Artículo 9.—Negociación en Materia de Igualdad
CAPÍTULO III.—SELECCIÓN DEL PERSONAL, CONTRATACIÓN Y
FOMENTO DE EMPLEO
Artículo 10.—Selección e Ingresos del Personal
Artículo 11.—Forma de los contratos
Artículo 12.—Modalidades de Contratación
Artículo 13.—Fomento del Empleo

CAPÍTULO XII.—ABUSO DE AUTORIDAD
Artículo 44.—Abuso de Autoridad
CAPÍTULO XIII.—MEDIDAS CONTRA EL TABAQUISMO
Artículo 45.—Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo
CAPÍTULO XIV.—RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE
COMUNICACIÓN
Artículo 46.—Utilización
Comunicación

de

los

Recursos

Informáticos

y

de

CAPÍTULO XV.—CONFIDENCIALIDAD DE DATOS
Artículo 47.—Confidencialidad de Datos

Artículo 14.—Período de Prueba
Artículo 15.—Ceses Voluntarios

CAPÍTULO XVI.—RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 16.—Preaviso de terminación del contrato

Artículo 48.—Régimen de Faltas y Sanciones

Artículo 17.—Personas con Discapacidad

Artículo 49.—Graduación de las Faltas
Artículo 50.—Faltas Leves

CAPÍTULO IV.—CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Artículo 18.—Definición de Grupos y Escalas de Nivel
CAPÍTULO V.—RETRIBUCIONES

Artículo 51.—Faltas Graves
Artículo 52.—Faltas Muy Graves
Artículo 53.—Régimen de Sanciones

Artículo 19.—Estructura Salarial

Artículo 54.—Sanciones

Artículo 20.—Forma de Pago

Artículo 55.—Prescripción de las Faltas

Artículo 21.—Incremento Salarial
Artículo 22.—Cláusula de Revisión Salarial
Artículo 23.—Salidas, Viajes y Dietas
CAPÍTULO VI.—TIEMPO DE TRABAJO
Artículo 24.—Jornada Laboral
Artículo 25.—Calendario Laboral
Artículo 26.—Horario
Artículo 27.—Horas Extraordinarias
Artículo 28.—Vacaciones
CAPÍTULO VII.—CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL
Artículo 29.—Permisos, Licencias y Reducciones de Jornada por motivos
familiares
Artículo 30.—Excedencias
CAPÍTULO VIII.—FORMACIÓN
Artículo 31.—Formación Interna
CAPÍTULO IX.—SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE
Artículo 32.—Prevención de Riesgos Laborales
Artículo 33.—Medio Ambiente (ISO 14000)
Artículo 34.—Comisión Paritaria de Medio Ambiente
CAPITULO X.—BENEFICIOS O ACCIóN SOCIAL
Artículo 35.—Seguro Colectivo

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional I
Anexos
Anexo I: Categorías, Niveles y Retribuciones
Anexo II: Calendario Laboral
CAPÍTULO I.—DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.—Ámbito Personal y Funcional
1.—El presente Convenio establece y regula las relaciones laborales, condiciones de trabajo y normas sociales de aquellas personas que, por cuenta de la
Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal
de Asturias (en adelante Fundación Metal Asturias), presten sus servicios en
régimen laboral dentro del ámbito de organización y dirección de la misma,
bajo cualquiera de las modalidades contractuales previstas en la legislación laboral vigente.
2.—El personal laboral dependiente de una consignación presupuestaria
para el desarrollo de un Convenio, acuerdo o programa de carácter extraordinario dentro de la actividad normal y permanente de Fundación Metal Asturias, al
igual que el personal docente estarán sujetos a este Convenio Colectivo, conforme a lo establecido en la disposición adicional I del presente Convenio.
3.—Quedan excluidos de este Convenio:
a) El personal con contrato de alta dirección.
b) Los y las profesionales cuya relación con Fundación Metal Asturias esté
sujeta a contratos regulados por el Derecho Civil o Mercantil.

Artículo 36.—Complemento por Incapacidad Temporal

Artículo 2.—Vigencia

Artículo 37.—Jubilaciones Especiales

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor, con independencia de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en el momento de su firma, rigiendo y manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2009, no obstante, se retrotraerá sus efectos a fecha 1 de enero de 2008,
excepto en lo establecido en los artículos 23.º-1, 23.º-2, 23.º-4, 29.º-1, 29.º-2,
29.º-4, 35.º y 36.º.

CAPITULO XI.—DERECHOS SINDICALES
Artículo 38.—Derechos Sindicales en Fundación Metal Asturias
Artículo 39.—Descuento en Nómina
Artículo 40.—Excedencia por Razones Sindicales
Artículo 41.—Derechos del Comité de Empresa, Delegados y Delegadas
de Personal
Artículo 42.—Garantías de los miembros del Comité de Empresa
Artículo 43.—Derecho de Reunión

El presente Convenio mantendrá su vigencia en tanto no se sustituya por
un nuevo Convenio Colectivo.
Ambas partes se comprometen a iniciar la negociación de un nuevo Convenio Colectivo al menos 3 meses antes de la finalización del presente Convenio.
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Artículo 3.—Ámbito Territorial
El presente Convenio se aplicará en todos los centros de trabajo de Fundación Metal Asturias, así como en aquéllos que se empleen temporalmente
por necesidades de su actividad, o aquellos otros que se puedan constituir en
el futuro.
Artículo 4.—Compensación y Absorción
Las condiciones establecidas en el presente Convenio sustituyen a las existentes con anterioridad, cualquiera que fuese su naturaleza, origen y denominación. Ésta operará de forma global y en cómputo anual.
Artículo 5.—Validez
Las condiciones establecidas en el presente Convenio tienen vigencia individualmente. En el supuesto de que la autoridad judicial anulase alguna de sus
cláusulas, ésta tendrá que ser renegociada de nuevo, no afectando a la vigencia
del resto de condiciones.
Artículo 6.—Comisión Paritaria del Convenio
En el plazo de 30 días desde la fecha de la firma del presente Convenio se
constituirá una Comisión Paritaria de Interpretación y Seguimiento del mismo,
integrada por tres representantes designados por la Dirección y tres represen-
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Artículo 8.—No discriminación y respeto a la privacidad del personal trabajador
1.—Fundación Metal Asturias evitará cualquier discriminación por razón
de género, raza, religión, creencias políticas o sindicales, orientación sexual o
edad.
2.—En la medida de lo posible, Fundación Metal Asturias fomentará
la contratación de colectivos desfavorecidos, según establece la legislación
vigente.
3.—Fundación Metal Asturias posibilitará la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de su personal.
4.—El Comité de Empresa podrá conocer de cuantas reclamaciones se presenten relacionadas con cualquier tipo de acoso moral o sexual en el trabajo
y, de común acuerdo, la Comisión Paritaria podrá adoptar normas básicas de
actuación, así como códigos de conducta en esta materia.
Artículo 9.—Negociación en materia de igualdad
Las partes acuerdan, debido al interés en la entrada en vigor del presente
Convenio, prolongar las negociaciones que en materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y no discriminación han tenido lugar en la negociación
del mismo, adoptando el compromiso de recoger en acuerdo, lo antes posible,
los avances que en dicha materia produzcan las meritadas negociaciones, implantando medidas concretas para fomentar la igualdad de trato y evitar situaciones discriminatorias, si es que existieran.

tantes designados por el Comité de Empresa.
Esta Comisión se reunirá a solicitud de cualquiera de las partes, especificando previamente el tema a tratar en un plazo de 10 días desde la convocatoria.
El posicionamiento de la Comisión Paritaria se reflejará en un acta, que
será redactada y firmada en los 2 días laborables siguientes.
Las partes podrán estar asistidas por los asesores o asesoras que estimen
oportunos, dotados de voz pero no de voto.
Son funciones específicas de la Comisión Paritaria:
a) Interpretar el Convenio.
b) Conciliación en aquellos problemas o cuestiones que les sean sometidos
por las partes.
c) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
d) Todas aquellas funciones que le sean conferidas por las partes de mutuo
acuerdo.
La Comisión intervendrá en estas materias emitiendo dictamen de mutuo
acuerdo.
CAPÍTULO II.—ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 7.—Organización del trabajo
1.—La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Dirección de Fundación Metal Asturias, ajustándose en su ejercicio a lo establecido
en la legislación vigente en cada momento y en las disposiciones de carácter
interno con que se doten.
Sin merma de la facultad aludida en el párrafo primero, el Comité de Empresa tendrá las funciones de orientación, propuesta, emisión de informes, etc.,
en lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo, y de acuerdo
con lo establecido en el presente Convenio.
2.—Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:
• La mejora del rendimiento de los servicios.
• La mejora de la calidad del empleo, buscando la profesionalización, la promoción y la formación del personal.
• La valoración de los puestos de trabajo.
• Establecimiento de las medidas necesarias, que permitan realizar el trabajo con las debidas garantías de salud y seguridad laboral.
• La racionalización y mejora de los procesos operativos.

CAPÍTULO III.—SELECCIÓN DEL PERSONAL, CONTRATACIÓN Y
FOMENTO DE EMPLEO
Artículo 10.—Selección e Ingresos de Personal
La Dirección de Fundación Metal Asturias comunicará al Comité de Empresa el o los puestos de trabajo que piensa cubrir, las condiciones que deben
reunir los/las aspirantes y las características de las pruebas de selección, salvo
que la inmediatez de la contratación impida la comunicación, en cuyo caso se
efectuará posteriormente.
Se realizarán las pruebas de ingreso que se consideren oportunas y se clasificará al personal con arreglo a las funciones para las que ha sido contratado.
Los nuevos ingresos se realizarán con la consideración debida a la promoción profesional interna e informando de los mismos al Comité de Empresa.
Artículo 11.—Forma de los contratos
1.—Los contratos de trabajo se celebrarán por escrito.
2.—De conformidad con la legislación laboral vigente, deberá entregarse
una copia básica al Comité de Empresa.
3.—El Comité de Empresa deberá conocer por anticipado los diversos modelos de contratos.
Artículo 12.—Modalidades de Contratos
Las diferentes modalidades de contratos se regirán por la normativa legal
y reglamentaria específica.
Artículo 13.—Fomento del Empleo
Fundación Metal Asturias, asumiendo el compromiso de mejora social y
laboral fomentará, cada vez sea posible, la contratación indefinida.
Artículo 14.—Período de Prueba
1.—El ingreso del personal trabajador en Fundación Metal Asturias se
considera hecho a título de prueba si así consta por escrito.
2.—Su duración será variable según los puestos de trabajo a cubrir y, en
ningún caso, podrán exceder del tiempo fijado en la siguiente escala:
Categoría Profesional: Mandos 6 meses.
Categoría Profesional: Personal Técnico 3 meses.
Categoría Profesional: Resto de Personal 15 días.
3.—Durante el período de prueba el personal trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su puesto de trabajo y categoría
profesional.
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4.—Se exceptúan de las recíprocas obligaciones contractuales aquellas derivadas de la resolución de la relación laboral que podrá producirse a instancia
de cualquiera de las partes durante su transcurso sin necesidad de previo aviso
y sin que ninguna de las partes tenga derecho a indemnización alguna, debiéndose en todo caso comunicar el desistimiento por escrito.
5.—Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido desistimiento, el contrato surtirá plenos efectos, computándose dicho período a efectos de antigüedad del trabajador o trabajadora en Fundación Metal Asturias.
Artículo 15.—Ceses Voluntarios
1.—La persona trabajadora que decida causar baja en Fundación Metal
Asturias vendrá obligado a ponerlo en conocimiento de la misma, cumpliendo
los siguientes plazos de preaviso:
Categoría Profesional: Mandos 60 días.
Categoría Profesional: Técnico: Nivel I y II 30 días.
Nivel III y IV: 15 días.
Categoría Profesional: Personal Administrativo 15 días.
Categoría Profesional: Personal de Apoyo.15 días
2.—El incumplimiento de la obligación de preavisar con la referida antelación, dará derecho a Fundación Metal Asturias a descontar de la liquidación del
trabajador o trabajadora una cuantía equivalente al importe del salario diario
por cada día de retraso en el preaviso.
Artículo 16.—Preaviso de terminación de contrato
Fundación Metal Asturias estará obligada a notificar por escrito el cese de
un trabajador o trabajadora con 15 días de antelación a la fecha de finalización
o extinción del contrato en vigor, siempre que la duración y características del
contrato lo permitan. Para aquellos contratos superiores a un año de duración,
el incumplimiento del plazo de preaviso dará derecho al trabajador o trabajadora a percibir una cuantía equivalente al importe del salario diario por cada día
de retraso en el preaviso.
Artículo 17.—Personas con Discapacidad
Siempre que entre las vacantes que se produzcan existan puestos compatibles para personas con discapacidad, Fundación Metal Asturias tendrá la obligación de emplear un número de personas discapacitadas no inferior al 2% de
su plantilla.
Fundación Metal Asturias podrá solicitar la declaración de excepcionalidad
y la aplicación de las medidas alternativas en cumplimiento de lo establecido en
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos y en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo
con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con
discapacidad y en las demás disposiciones legales que resulten de aplicación.
CAPÍTULO IV.—CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Artículo 18.—Definición de Grupos y Escalas de Nivel
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a) Salario base.
b) Pagas Extraordinarias.
c) Complementos.
a) Salario base
Será el que se especifica con carácter mensual, para cada nivel en las tablas
salariales, que figuran en el anexo I del presente Convenio.
b) Pagas extraordinarias
El personal trabajador sujeto al presente Convenio percibirá 2 pagas extraordinarias, que se devengarán y se abonarán de la siguiente manera:
——La primera, se devengará entre el 1 de enero y el 30 de junio y se abonará
con la mensualidad del mes de junio.
——La segunda, se devengará entre el 1 de julio y el 31 de diciembre y se
abonará con la mensualidad de noviembre siempre que sea posible.
El importe de cada una de las pagas será el correspondiente a una mensualidad del salario base que corresponda percibir a cada trabajador o trabajadora.
c) Complementos:
En aquellos supuestos en los que, por motivos derivados de la propia actividad o del mantenimiento de sus instalaciones sea preciso que cualquier trabajador o trabajadora, independientemente de la categoría a la que pertenezca,
realice de manera temporal y excepcionalmente una o más funciones ajenas a
aquellas consideradas normales o habituales de su propia actividad profesional la persona Superior Jerárquica y/o Funcional pondrá en conocimiento del
trabajador dichas circunstancias que, de mutuo acuerdo con la misma, pasará
a desarrollarlas. Adicionalmente, se pactará un Complemento Salarial en compensación a las actividades realizadas.
Aquellos trabajadores o trabajadoras que por necesidades de la actividad
de Fundación Metal Asturias desempeñen funciones añadidas a su propia actividad durante un período continuado de 12 meses verán consolidado el Complemento Salarial que venían percibiendo, a excepción de los trabajadores o
trabajadoras encuadrados/as en la categoría laboral de Mandos.
Artículo 20.—Forma de Pago
El abono de las retribuciones salariales se hará mediante transferencia
bancaria a la cuenta que cada trabajador o trabajadora determine, por meses
vencidos.
Artículo 21.—Incremento Salarial
El incremento salarial anual durante el período de vigencia del presente
Convenio Colectivo, será el resultante de aplicar a las tablas salariales vigentes
en Fundación Metal Asturias, los siguientes porcentajes:
a) Para el año 2008: 2% + 1,5%.
b) Para el año 2009: 2% + 1,5%.
Este incremento del 1,5% es excepcional en el presente Convenio.

1.—Las categorías profesionales, niveles y retribuciones correspondientes
para todo el personal trabajador son las que se incorporan en el anexo I al
presente Convenio.

Las cuantías resultantes serán consolidables en la tabla salarial. Dichos incrementos únicamente se aplicarán sobre los conceptos recogidos en la tabla
salarial que se incorporan como anexo I al presente Convenio Colectivo.

2.—Fundación Metal Asturias, en el marco del Plan Estratégico 2007-2010,
continúa trabajando en la definición de las actividades profesionales, mapa de
competencias y clasificación profesional del personal trabajador de la Fundación, con la finalidad de alcanzar un modelo de Recursos Humanos basado en
el mapa competencial.

Artículo 22.—Cláusula de Revisión Salarial

3.—Los resultados de este trabajo serán un referente para la clasificación
profesional que se negocie en el próximo Convenio Colectivo de Fundación
Metal Asturias.
CAPÍTULO V.—RETRIBUCIONES
Artículo 19.—Estructura Salarial
1.—El salario del personal trabajador acogido al presente Convenio estará
formado por los siguientes conceptos:

En caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) definitivo establecido por el Instituto Nacional de Estadística, registrará para los años 2008 y 2009
un incremento superior al 2%, la Fundación abonará dicho incremento una vez
que se constate dicha circunstancia.
Las cuantías resultantes serán consolidables en la tabla salarial. Dichos incrementos únicamente se aplicarán sobre los conceptos recogidos en la tabla
salarial que se incorporan como anexo I al presente Convenio Colectivo.
Artículo 23.—Salidas, Viajes y Dietas
1.—Los trabajadores y trabajadoras que por orden de Fundación Metal
Asturias, tengan que efectuar viajes o desplazamientos dentro de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias por motivos de una actividad laboral es-
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pecífica, devengarán una media dieta por importe de 10 € siempre que la salida
sea por la mañana y el regreso sea posterior a las 15.30 horas.
2.—Los trabajadores o trabajadoras que por orden de Fundación Metal
Asturias, tengan que efectuar viajes o desplazamientos fuera de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias por motivos de una actividad laboral específica, devengarán una dieta de acuerdo con la siguiente escala:
——Dieta completa: 50 €. Se abonará cuando la salida se produzca por la
mañana y se regrese después de las 21.30 horas.
——Media Dieta: 25 €. Se abonará cuando la salida se produzca por la mañana y se regrese después de las 15.30 horas.
3.—Los desplazamientos se realizarán en transporte ajeno (autobús, tren,
etc.) presentando el justificante de pago: ticket, factura, etc. o en transporte
propio. Asimismo se abonarán los billetes de peaje y aparcamiento en aquellos
casos que proceda.
Transporte ajeno:
——Coche de alquiler tarifa B.
——Avión clase turista.
——Tren clase turista.
Transporte propio: 0,24 por kilómetro recorrido.
Alojamiento: cuando por motivos de trabajo sea necesario alojarse fuera
de la población habitual se hará en hoteles de 3 estrellas. En caso de imposibilidad, se ampliará la categoría del alojamiento a 4 estrellas.
4. Las dietas de los desplazamientos al extranjero se incrementarán un
20% respecto a todos los conceptos expuestos en el apartado 2 del presente
artículo.
CAPÍTULO VI.—TIEMPO DE TRABAJO
Artículo 24.—Jornada Laboral
Todo el personal afectado por el presente Convenio Colectivo tendrá una
jornada laboral de 36,5 horas semanales de promedio en cómputo anual para
los años 2008 y 2009.
Para evitar que como consecuencia de los horarios de trabajo aplicables en
Fundación Metal Asturias, los trabajadores y trabajadoras de la misma incurran
en un exceso de jornada, se establecen los descansos compensatorios recogidos
en el Calendario Laboral incorporado como anexo II a este Convenio para el
año 2008 y serán igualmente recogidos en el que se pacte para el año 2009.
Artículo 25.—Calendario Laboral
1.—Para el año 2008 el Calendario laboral aplicable es el que se incorpora
como anexo II al presente Convenio Colectivo.
Para el año 2009 el Calendario Laboral se regirá por los mismos criterios
establecidos para el calendario del año 2008, y se aprobará de mutuo acuerdo
entre Fundación Metal Asturias y el Comité de Empresa antes del 30 de noviembre del año 2008.
2.—Los Calendarios tendrán una vigencia anual y serán objeto de la publicidad necesaria, en orden al general conocimiento por las trabajadoras y trabajadores de Fundación Metal Asturias.
Artículo 26.—Horario
1.—El horario ordinario en los distintos Centros de Fundación Metal Asturias será:
De lunes a jueves
a) De 8.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas.
b) De 14.00 a 21.00 horas, con la finalidad de cubrir la actividad formativa
existente en dicha franja horaria. La realización del mismo será acordada entre
la persona Superior Jerárquica y/o Funcional y los trabajadores o trabajadoras.
Los viernes el horario será:
——De 8.00 a 14.30 horas.
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Con el objetivo de potenciar las medidas de conciliación de la vida personal
y familiar con la vida laboral, el personal trabajador podrá adaptar a sus necesidades el citado horario, retrasando la hora de entrada y salida en 30 minutos o
una hora, bien en horario de mañana o de tarde.
Entre la jornada de mañana y la de tarde habrá un intervalo temporal mínimo de 30 minutos de descanso. Adicionalmente, la jornada de tarde deberá
tener una duración mínima de 2 horas.
Lo establecido en los párrafos anteriores sobre la posibilidad de flexibilizar
el horario de trabajo en cuanto a la hora de entrada y salida no resultará de
aplicación al personal que atiende el servicio de centralita dada la permanente
necesidad del servicio prestado por el mismo.
Cuando para atender actividades formativas o de otra índole que estén planificadas y previstas con la suficiente antelación, el trabajador o trabajadora vea
afectado su horario de trabajo, para evitar que incurran en exceso de jornada,
podrán compensar las horas que en cómputo diario hayan excedido su horario
de trabajo, previo acuerdo con la persona Superior Jerárquica y/o Funcional
mediante alguna de las siguientes opciones:
a) Retrasando su incorporación al trabajo en el día siguiente al del exceso respecto a su horario de trabajo y en una cuantía horaria equivalente a la
excedida.
b) Adelantando el horario de salida en el día siguiente al del exceso respecto a su horario de trabajo y en una cuantía horaria equivalente a la excedida.
c) Acumulando las horas excedidas del horario oficial hasta alcanzar la totalidad de una jornada laboral, que deberá disfrutar como máximo en los tres
meses siguientes previo acuerdo con la persona Superior Jerárquica y/o Funcional atendiendo a las necesidades organizativas de Fundación Metal Asturias
con la finalidad de no afectar su adecuado funcionamiento.
2.—Por necesidades derivadas de las funciones por ellos realizadas, los trabajadores o trabajadoras que ocupen los puestos de Ordenanzas en los centros
de formación cumplirán una jornada laboral de 7 horas diarias con el siguiente
horario de trabajo:
Centros de Avilés y Gijón:
De lunes a viernes: De 15:15 a 22:15 horas.
Centro de Prendes:
De lunes a viernes: De 15:45 a 22:45 horas.
En el caso de que los cursos impartidos en los centros de formación en los
que prestan servicios concluyeran con anterioridad a las horas indicadas, se podrá acordar con la persona Superior Jerárquica y/o Funcional el adelantamiento
de la hora de salida del centro sin que, en ningún caso, puedan abandonar el
centro de trabajo con anterioridad a la conclusión del último curso que se esté
impartiendo en el mismo.
3.—Jornada de verano. En el período comprendido entre el 1 de junio y
el 30 de septiembre el personal trabajador de Fundación Metal Asturias disfrutará, además de los viernes, de 2 días de jornada continua con el siguiente
horario de trabajo:
De 8.00 a 14.30 horas.
Para el disfrute de la jornada de verano cada trabajador o trabajadora
deberá acordar con la persona Superior Jerárquica y/o Funcional, con anterioridad al 15 de mayo, 2 días de la semana (de lunes a jueves) en los cuales
disfrutará de la jornada continua.
4.—Sobre la jornada diaria establecida en el presente artículo se establece
un período de descanso de 15 minutos, que tendrá la consideración de tiempo
de trabajo efectivo.
Artículo 27.—Horas Extraordinarias
1.—Tanto el Comité de Empresa como la Dirección de Fundación Metal
Asturias defienden la no realización de horas extraordinarias.
2.—Las horas extraordinarias efectivas que fuera necesario realizar por períodos punta de actividad y éstas fueran imprevisibles, o que su no realización
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produzca grave quebranto en la actividad, serán acordadas con el trabajador o
trabajadora de forma justificada por la persona Superior Jerárquica y/o Funcional de Fundación Metal Asturias, realizándose una estimación, de mutuo
acuerdo entre el trabajador o trabajadora y la persona Superior Jerárquica y/o
Funcional, del número de horas que se pudieran precisar para la ejecución
de las tareas encomendadas que dan origen a la realización de dichas horas
extraordinarias.
La persona Superior Jerárquica y/o Funcional atendiendo a criterios de
necesidad de realización de las mismas, las autorizará en caso de que se estime
que concurren los requisitos precisos para su realización.
3.—Las horas extraordinarias serán objeto de compensación en los siguientes términos:
a) Horas extraordinarias realizadas de lunes a viernes: Una hora y quince
minutos de descanso por cada hora extraordinaria realizada.
b) Horas extraordinarias realizadas en sábado o festivo: Una hora y treinta
minutos de descanso por cada hora extraordinaria realizada.
Las horas de descanso se disfrutarán dentro de los 3 meses siguientes a su
realización, previo acuerdo con la persona Superior Jerárquica y/o Funcional.
El disfrute de las horas de descanso se efectuará necesariamente por jornadas completas. En el supuesto de que algún trabajador o trabajadora no haya generado íntegramente las horas de descanso necesarias para el disfrute de
un día completo, lo disfrutará de forma proporcional al tiempo de descanso
generado.
El acuerdo para la fijación de las horas de descanso deberá alcanzarse en el
plazo de un mes desde su realización.
Los trabajadores o trabajadoras que realicen exceso de jornada derivado
de viajes o desplazamientos, no inherentes a su actividad o puesto de trabajo, se
compensaran (tanto en lo que se refiere al tiempo de compensación como a la
fecha del disfrute de la misma) de mutuo acuerdo entre el trabajador o trabajadora y la persona Superior Jerárquica y/o Funcional.
Artículo 28.—Vacaciones
1.—El régimen de vacaciones anuales retribuidas de todo el personal trabajador será de 22 días laborables.
2.—Las vacaciones podrán disfrutarse entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambas inclusive, si bien deberán disfrutarse preferentemente en el mes
de agosto.
Para el personal trabajador que preste sus servicios en otras instalaciones o
centros de trabajo que se empleen por necesidades de la actividad de Fundación
Metal Asturias o aquellos otros que se puedan constituir en el futuro, se podrán
establecer otros períodos vacacionales.
3.—Los trabajadores y trabajadoras de Fundación Metal Asturias podrán
dejar 5 de los 22 días de vacaciones para su disfrute fuera de los períodos especificados en los puntos anteriores, debiendo acordar con la persona Superior
Jerárquica y/o Funcional, la fecha de disfrute.
4.—Aquellas personas que no lleven en Fundación Metal Asturias el tiempo necesario para el disfrute pleno de este derecho les corresponderá la parte
proporcional al tiempo realmente trabajado.
5.—El calendario de vacaciones estará confeccionado por la Dirección de
Fundación Metal Asturias antes del 30 de abril de cada año, con el fin de garantizar que la totalidad de la plantilla pueda disfrutar las mismas dentro del año
natural correspondiente.
Las vacaciones se disfrutarán obligatoriamente dentro del año natural, no
pudiendo ser compensadas en metálico, ni acumuladas para años sucesivos.
Excepcionalmente cuando por necesidades del servicio, las vacaciones no se
puedan disfrutar en el año en curso, se podrá acordar (entre Fundación Metal
Asturias y el trabajador o trabajadora) su disfrute en los 2 primeros meses del
año siguiente.
6.—El trabajador o trabajadora que en el transcurso de sus vacaciones cause baja médica debidamente justificada, verá interrumpido el disfrute de las
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mismas mientras se encuentre en situación de Incapacidad Temporal. Una vez
obtenido el parte de alta correspondiente, continuará disfrutando del período
vacacional siempre que se disfrute dentro del año que genera este derecho o en
los primeros 3 meses del año natural siguiente.
7.—Si la fecha de disfrute de las vacaciones estuviera fijada de antemano y por circunstancias no imputables a la persona trabajadora no se pudieran
disfrutar en dicha fecha, se modificará la fecha inicialmente establecida, pero
siempre dentro del mismo año.
8.—El trabajador o trabajadora que finalice su contrato en el transcurso
del año tendrá derecho a la parte proporcional de vacaciones correspondiente
al período trabajado.
CAPÍTULO VII.—CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL
Artículo 29.—Permisos, Licencias y Reducciones de Jornada por motivos
familiares
1.—Permisos Retribuidos
Todo el personal tiene derecho a permisos retribuidos en los casos que a
continuación se especifican. Éstos han de ser solicitados con carácter previo y
debidamente justificados tras su disfrute, salvo aquellos casos cuya naturaleza
de imprevistos no permitan que el trabajador o trabajadora proceda a la solicitud, en cuyo caso, se procederá a su justificación a la mayor brevedad posible.
A. Por matrimonio del trabajador o trabajadora: 15 días naturales.
B. Por nacimiento, adopción o acogimiento de hijos e hijas: 4 días
laborables.
C. Por enfermedad grave del cónyuge; hijos/hijas; padres/madres; hermanos/hermanas; nietos/nietas; abuelos/abuelas tanto consanguíneos/as como
afines: 2 días laborables. Si conlleva hospitalización el permiso será de 3 días
laborables.
D. Por muerte del cónyuge o hijos/hijas: 4 días laborables.
E. Por muerte de padres/madres, hermanos/hermanas, tanto consanguíneos/as como afines: 3 días laborables.
F. Por muerte de tíos/as, sobrinos/as, abuelos/as, bisabuelos/as tanto afines
como consanguíneos/as: 1 día laborable.
G. Por matrimonio de un familiar de primer grado o segundo grado de
consanguinidad 1 día coincidente con el día de la boda.
H. Por traslado de domicilio habitual: 2 días laborables.
I. Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de
especialistas de la Seguridad Social, cuando, coincidiendo el horario de consulta
con el de trabajo se prescriba dicha consulta por el facultativo de medicina general, debiendo presentar previamente el trabajador o trabajadora a Fundación
Metal Asturias el volante justificativo de la referida prescripción médica. En los
demás casos, hasta el límite de 16 horas año que tendrán la consideración de
tiempo efectivo de trabajo.
J. Para el cumplimiento del deber inexcusable de carácter publico y
personal, se dispondrá del tiempo indispensable, presentado el justificante
correspondiente.
K. Para la realización de pruebas de examen, se dispondrá del tiempo indispensable, presentado el justificante correspondiente.
L. Por suspensión del contrato por maternidad: ampliación de 2 semanas al
período legalmente previsto.
M. Lactancia: La duración del período de lactancia, será de una hora diaria
por cada hijo/a, hasta los 9 meses de edad. Las trabajadoras y trabajadores podrán, hasta los 9 meses y opcionalmente, reducir la jornada laboral en un único
período de 60 minutos al comienzo o al final de la jornada, o en dos períodos de
30 minutos a lo largo de ésta.
Alternativamente, los trabajadores y trabajadoras podrán optar por acumular este derecho de cualquiera de las siguientes formas:
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——15 días laborables, que se disfrutaran a continuación de los permisos de
maternidad/paternidad de forma inmediata e ininterrumpida.
——10 días laborables, que se disfrutarán a continuación de los permisos de
maternidad/paternidad de forma inmediata e ininterrumpida, y otros 5
días laborables adicionales, que podrán disfrutarse durante los 12 primeros meses de vida del menor.
N. El personal trabajador tiene derecho a disfrutar de un permiso de paternidad, conforme al período legalmente previsto.
Este derecho podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o régimen
de jornada parcial de un mínimo del 50 por ciento, previo acuerdo con Fundación Metal Asturias.
En los casos contemplados en los apartados B, D, E y F, los plazos anteriormente señalados podrán ampliarse hasta un máximo de 2 días laborables
más, cuando el trabajador o trabajadora tuviera que realizar desplazamiento
que implique una distancia de al menos 125 kilómetros de ida y 125 kilómetros
de vuelta.
Las parejas de hecho, indistintamente de cual sea el sexo de sus componentes, siempre que la convivencia se acredite de forma suficiente (certificado
de empadronamiento común por un período continuado de al menos 2 años
con anterioridad a la fecha de solicitud, certificación de registro de parejas de
hecho o, cualquier otro documento que, con carácter oficial, acredite su situación de convivencia de pareja por un período continuado) generarán lo mismos
derechos que los contemplados en este artículo para el caso de matrimonio.
El disfrute de estos permisos, será incompatible con el que en su caso podría
derivarse como consecuencia de vínculos matrimoniales.
2.—Permisos no Retribuidos
El trabajador o trabajadora tendrá derecho a los siguientes permisos sin
percibir retribución alguna:
A. Por el tiempo indispensable para acudir a consulta médica, cuando el
trabajador o trabajadora tenga que acompañar a un familiar hasta el 2.º grado
de consanguinidad con el que conviva que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo.
B. En caso extraordinario, debidamente acreditado, y sin percibo de haberes, se podrá conceder permiso por un plazo máximo de un mes.
C. El trabajador o trabajadora tendrá derecho a la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para asistencia a cursos de formación profesional,
a la concesión de permiso oportuno para perfeccionamiento profesional, o de
formación, con reserva del puesto de trabajo, en la medida que las necesidades
de Fundación Metal Asturias lo permitan.
D. Por el tiempo preciso para la realización de los trámites de adopción,
y con el límite de dos meses, ampliable por acuerdo entre la persona Superior
Jerárquica y/o Funcional y el trabajador o trabajadora.
3.—Reducción de jornada por guarda legal
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún o alguna menor de 12 años o una persona con discapacidad física o sensorial que
no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre al menos
un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. Tendrá el mismo
derecho quien precise encargarse del cuidado directo 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 el presente apartado constituye
un derecho individual de los trabajadores y trabajadoras, hombres o mujeres.
No obstante, si dos o más trabajadores o trabajadoras de Fundación Metal Asturias generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la Fundación podrá
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de
la misma.
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada corresponderán al trabajador o trabajadora, dentro de su
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jornada ordinaria. El trabajador o trabajadora deberá preavisar a Fundación
Metal Asturias con 15 días de antelación la fecha en que se reincorporará a su
jornada ordinaria. Las discrepancias surgidas entre la Fundación y el trabajador
o trabajadora sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de
disfrute serán resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral.
4.—Jornada Continua
El personal trabajador con hijos menores de 1 año, podrá solicitar jornada
continúa, como medida de conciliación de la vida familiar con la vida laboral.
Artículo 30.—Excedencias
1.—Excedencia forzosa
Se concederá excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del
puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.
El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el
cargo público.
2.—Excedencia voluntaria
Los trabajadores y trabajadoras con un año de servicio podrán solicitar la
excedencia voluntaria por un plazo mínimo de 4 meses y no superior a 5 años,
no computándose el tiempo que dure la situación a ningún efecto y sin que en
ningún caso se pueda producir en los contratos de duración determinada. Este
derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador o trabajadora si han transcurrido 4 años desde el final de la anterior excedencia.
Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo/a,
tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución
judicial o administrativa. Cuando ambos progenitores sólo uno de ellos podrá
ejercitar este derecho. En este supuesto, cuando la excedencia no sea superior
a un año, el reingreso será automático. El reingreso deberá solicitarse por escrito, con una antelación mínima de un mes a la terminación de la excedencia
voluntaria.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a 2 años, los trabajadores y trabajadoras para atender al cuidado de un
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones
de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo,
y no desempeñe actividad retribuida. La persona trabajadora tendrá derecho
al reingreso si lo solicita con un mes de antelación a la expiración del plazo de
terminación de la excedencia.
La excedencia por cuidado de hijos o hijas y familiares, cuyo período de
duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores y trabajadoras, hombres o mujeres. No obstante, si dos
o más trabajadores o trabajadoras de Fundación Metal Asturias generasen este
derecho por el mismo sujeto causante, la Fundación podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la misma.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período
de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera
disfrutando.
En los supuestos de ausencia del trabajo a causa de privación de libertad,
por haber incurrido en responsabilidad penal por razón de hechos no dolosos,
cometidos fuera de la Fundación, se considerará al trabajador o trabajadora
en situación de excedencia voluntaria, aun en el supuesto de no cumplirse el
tiempo de servicios efectivos en Fundación Metal Asturias.
Igualmente en los supuestos de ausencia del trabajo a causa de privación
de libertad, por haber incurrido en responsabilidad penal por razón de hechos
dolosos, cometidos fuera de Fundación Metal Asturias, en los que no recayera
pena superior a 6 meses, y siempre por una sola vez, se considerará al trabajador
o trabajadora en situación de excedencia voluntaria, aun en el supuesto de no
cumplirse el tiempo de servicios efectivos en Fundación Metal Asturias. Esta
excedencia no se concederá en caso de reincidencia.
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El reingreso deberá solicitarse con una antelación mínima de un mes a la
terminación de la excedencia voluntaria. El trabajador o trabajadora excedente
conserva sólo un derecho preferente al reingreso; si no existiera vacante en su
categoría profesional y sí en una inferior, el excedente podrá ocupar esta plaza
con el salario a ella correspondiente, hasta que se produzca una vacante en su
categoría profesional, o no reingresar hasta que se produzca dicha vacante.
CAPÍTULO VIII.—FORMACIÓN
Artículo 31.—Formación Interna
Se creará una Comisión Paritaria de Formación Interna, integrada por tres
representantes de la Dirección de Fundación Metal Asturias y tres representantes del Comité de Empresa que será el órgano de participación de los trabajadores y trabajadoras en la elaboración y seguimiento de los Planes Anuales de
Formación Interna, así como la solicitante de las ayudas oficiales que puedan
corresponder para su realización.
El Plan Anual de Formación Interna se elaborará en base a una detección
de necesidades formativas realizada por la Dirección de Fundación Metal Asturias. Se trata de identificar las acciones formativas imprescindibles para mejorar
las competencias, las habilidades y las destrezas del personal trabajador y deberá ser consensuado en la Comisión Paritaria de Formación.
El coste derivado de la implementación del Plan Anual de Formación Interna será asumido por Fundación Metal Asturias, con cargo a la cuota de formación interna de la misma. Por ello, el límite máximo de dicho coste vendrá
determinado por la cuantía máxima de financiación obtenida por la Fundación
por el citado concepto.
Una vez elaborado el Plan de Formación continua, Fundación Metal Asturias y la Comisión Paritaria de Formación, establecerán los criterios de selección de las personas participantes. La Comisión Paritaria se compromete a
llegar a un acuerdo 30 días antes del inicio de cada acción formativa.
CAPÍTULO IX.—SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE
Artículo 32.—Prevención de Riesgos Laborales
1.—Exposición de motivos
Las partes firmantes del presente Convenio son conscientes de la necesidad
de:
——Llevar a cabo una política operativa en la prevención de los riesgos
profesionales.
——Adoptar las medidas necesarias para la eliminación o reducción de los
factores de riesgo y accidentes en Fundación Metal Asturias.
——Fomentar la información a los trabajadores y trabajadoras, la formación
de los mismos y especialmente la de sus representantes.
La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de Fundación Metal Asturias implica la atribución y la asunción por éstos de la obligación
de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen
y en las decisiones que adopten en todos los ámbitos y procesos productivos.
Por ello, se entiende necesaria la adaptación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y de las normativas que la desarrollan a las circunstancias
específicas de Fundación Metal Asturias.
2.—Planificación de la acción preventiva
Fundación Metal Asturias desarrollará una acción permanente en materia
de prevención de riesgos laborales cumpliendo el procedimiento siguiente:
1. Identificación de riesgos.
2. Eliminación de los mismos.
3. Evaluación de los riesgos persistentes.
4. Planificación de la actividad preventiva.
Fundación Metal Asturias realizará controles periódicos de las condiciones
de trabajo y de la actividad del personal trabajador con el fin de vigilar la adecuación de las acciones previstas en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales
y para detectar situaciones nuevas potencialmente peligrosas.
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Los/las Delegados/as de Prevención serán informados previamente a la
realización de los controles anteriormente indicados.
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales deberá recoger los requisitos
pertinentes contemplados en la legislación vigente de aplicación, de tal forma
que se ponga de manifiesto:
a) Que la prevención de riesgos laborales se ha integrado en el sistema
general de gestión de Fundación Metal Asturias, tanto en el conjunto de sus
actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta.
b) Que han sido identificados los peligros y evaluados los riesgos a que se
expone el personal trabajador en el lugar de trabajo, tanto en relación con los
equipos de trabajo como con el entorno del puesto de trabajo.
c) Que la concepción y utilización de los equipos y lugares de trabajo son
seguros, de acuerdo con los principios de la acción preventiva establecidos en el
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Que se ha previsto una adecuada gestión del mantenimiento de los equipos de trabajo al objeto de que la seguridad no resulte degradada.
e) Que se han integrado en la actividad preventiva las medidas de emergencia y vigilancia de la salud, previstas en los artículos 20 y 22 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
f) Que se controlan periódicamente las condiciones, la organización, los
métodos de trabajo y el estado de salud del personal trabajador.
g) Que se ha previsto y programado la formación, información, consulta y
participación adecuada del personal, en materia de seguridad y salud.
En cualquier caso, el Plan deberá registrar todas las incidencias sobre seguridad y salud que se produzcan en la vida de Fundación Metal Asturias, así
como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad
del personal trabajador, las medidas en materia de seguridad y salud, y los resultados de las evaluaciones o auditorias del sistema de gestión de prevención
de riesgos laborales.
Toda actividad preventiva aprobada deberá incorporar el plazo para llevarla a cabo y las medidas provisionales de control del riesgo. En caso de que
el período en el que deba desarrollarse dicha planificación abarcase más de un
año, se deberá realizar una planificación anual.
3.—Información sobre prevención
La información, sobre los riesgos generales y los inherentes al puesto de
trabajo y sobre las medidas de protección y prevención aplicables, será comunicada de acuerdo a los contenidos de las evaluaciones de riesgos a cada trabajador y trabajadora y puesta en conocimiento de la representación del personal
trabajador.
4.—Protección del personal trabajador sensible a determinados riesgos
En al caso de que el Servicio de Prevención constatara, bien por el reconocimiento médico, ya sea de carácter genérico o el específico para el puesto
de trabajo, bien por cualquier otro mecanismo, la existencia de trabajadores o
trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos, Fundación Metal
Asturias determinará, en consecuencia, las labores y puestos de trabajo para
los cuales dicho trabajador o trabajadora es adecuado o adecuada, previa consulta al Comité de Seguridad y Salud o los/las Delegados/as de Prevención en
su caso.
5.—Vigilancia de la salud
Los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a una vigilancia de su
salud, dirigida a detectar precozmente posibles daños originados por los riesgos
de exposición, cuyo coste será asumido por Fundación Metal Asturias.
Las pruebas médicas, vinculadas a la evaluación de riesgos, serán por ello,
específicas para la detección de las posibles alteraciones de la salud.
La realización de actividades puntuales de profundización, en forma de
reconocimientos médicos, estará protocolizada y en cualquier caso tendrá relación con el trabajo realizado.
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Se realizará un reconocimiento médico específico inicial y acorde con el
puesto de trabajo a desempeñar y, adicionalmente, se realizarán reconocimientos médicos con carácter anual salvo renuncia (tanto al inicial como al anual)
del trabajador o trabajadora. La renuncia solo será posible cuando en su puesto
de trabajo no exista riesgo higiénico y deberá solicitarla la persona trabajadora
por escrito.
Se reconocen como protocolos médicos sectoriales de obligada aplicación
los editados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
El resultado de la revisión se le notificará por escrito al trabajador o trabajadora. Los reconocimientos médicos serán considerados como tiempo de trabajo; en el caso de ser personas trabajadoras con horarios de trabajo diferentes
a los habituales de las revisiones, dicha consideración se hará con cargo a la
jornada laboral del día posterior al del reconocimiento.
Se confeccionará un historial médico-laboral para cada trabajador o trabajadora. Cuando el trabajador o trabajadora finalice su relación laboral con Fundación Metal Asturias, ésta instará al Servicio de Prevención para que entregue
a la persona trabajadora afectada una copia del historial médico-laboral al que
alude el artículo 37.3 apartado c) del Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Cuando la duración del contrato de trabajo fuese inferior a un año la entrega del historial médico-laboral se realizará, previa solicitud del trabajador o
trabajadora afectado o afectada por la extinción.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal medico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de
la salud de los trabajadores y trabajadoras, salvo consentimiento expreso del
trabajador o trabajadora. No obstante lo anterior la Fundación y los órganos
con responsabilidades en materia de prevención, serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos, a fin de que puedan desarrollar
correctamente sus funciones en materia preventiva. En ningún caso se podrán
utilizar los resultados derivados de la vigilancia de la salud de forma discriminatoria para el trabajador o trabajadora.
6.—Comité de Seguridad y Salud
Se constituirá, un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo formado en
igual número por los representantes de Fundación Metal Asturias y los/las Delegados/as de Prevención.
El personal Técnico asignado al servicio de prevención podrá asistir a las
reuniones de este órgano con el objeto de asesorar técnicamente.
7.—Documentación de salud laboral
En la documentación a la que hace referencia el artículo 23 de la LPRL se
adjuntarán, formando un todo con la misma, las actas de reunión del Comité
de Salud y Seguridad, también las observaciones que los representantes de los
trabajadores y trabajadoras consideren oportunas, siempre que las aporten por
escrito.
8.—Formación de los/las Delegados/as de Prevención
Fundación Metal Asturias garantizará que los/las Delegados/as de Prevención posean una cualificación equiparable al Nivel Básico en prevención de riesgos laborales, además de la que corresponda a su puesto de trabajo habitual.
Asimismo los/las Delegados/as de Prevención dispondrán de hasta 20 horas
anuales para formación específica, las cuales se añadirán al crédito horario que
les reconoce la Ley.
9.—Formación en materia preventiva
En cumplimiento del deber de protección, Fundación Metal Asturias deberá garantizar que todo trabajador y trabajadora reciba una formación de nivel
básico (30 horas), que incluirá formación específica orientada a cada puesto
de trabajo.
Artículo 33.—Medio Ambiente (ISO 14000)
A efectos de contribuir en la mejora del medio ambiente y en el respeto a la
naturaleza, las partes firmantes acuerdan aplicar un sistema de aseguramiento
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de la norma UNE-EN-ISO 14000, así como cuantas medidas corrijan usos que
lesionen la salud laboral y el equilibrio ecológico.
Artículo 34.—Comisión Paritaria de Medio Ambiente
Se constituye en el marco de este Convenio Colectivo la Comisión Paritaria
de Medio Ambiente, formada por dos representantes de la Dirección y dos representantes del Comité de Empresa. Su cometido y funciones serán las mismas
que se le han encomendado al Comité de Seguridad y Salud, pero únicamente
para las materias relacionadas con los aspectos que medioambientalmente afecten a Fundación Metal Asturias.
CAPÍTULO X.—BENEFICIOS O ACCIÓN SOCIAL
Artículo 35.—Seguro Colectivo
1.—Fundación Metal Asturias suscribirá una Póliza de Seguro Colectivo
que cubrirá las contingencias de muerte o incapacidad permanente total o absoluta, derivada de accidente sea o no laboral y de enfermedad profesional, y
que amparará tanto para el personal trabajador en activo, cualquiera que sea
su edad, como para el que estuviese en suspensión de contrato por incapacidad
temporal o el ejercicio de cargos públicos o sindicales.
El capital asegurado será de 25.100 €. El importe de las primas correspondientes será abonado por Fundación Metal Asturias. Esta cuantía se mantendrá
durante toda la vigencia del presente Convenio Colectivo.
2.—Asimismo acogerá a las personas trabajadoras eventuales de acuerdo
con el tiempo estipulado en el contrato.
3.—A cada trabajador y trabajadora se le hará entrega del boletín de suscripción donde habrá de especificar a las personas beneficiarias de la póliza de
seguros. De la misma forma, se le hará entrega de una copia de la póliza de
seguros.
4.—La entrada en vigor de las pólizas contratadas se producirá a los 30 días
a partir de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, y durarán hasta
tanto sea sustituido por el siguiente.
Artículo 36.—Complemento por Incapacidad Temporal
En los casos de Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común, enfermedad profesional, o accidente sea o no de trabajo, debidamente acreditados
por la Seguridad Social o Mutua Patronal correspondiente, Fundación Metal
Asturias completará las prestaciones obligatorias, durante todo el período de
permanencia en dicho estado, en las siguientes cuantías:
——Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común o accidente no
laboral: hasta el 80% del salario bruto.
——Incapacidad Temporal derivada de enfermedad profesional o accidente
de trabajo: hasta el 100% del salario bruto.
Dicho complemento únicamente será abonado en el supuesto de que el
absentismo de Fundación Metal Asturias en el año anterior a aquél en que se
produzca la Incapacidad Temporal sea inferior al 2%. Dicho índice de absentismo será computado globalmente en todos los centros de Fundación Metal
Asturias y para su determinación se computarán únicamente las ausencias de
los trabajadores y trabajadoras derivadas de Incapacidad Temporal.
Artículo 37.—Jubilaciones Especiales
1.—Jubilación anticipada a los 64 años con contrato de sustitución
El trabajador o trabajadora que al cumplir los 64 años, quiera acogerse al
Real Decreto 1.194/1985, sobre Jubilación Anticipada, lo comunicará a Fundación Metal Asturias que tramitará dicha solicitud de jubilación a la mayor
brevedad posible.
Fundación Metal Asturias estará obligada a contratar un nuevo trabajador
o trabajadora para cubrir la vacante del que se jubila, con un contrato que, como
mínimo, tendrá una duración equivalente al tiempo que le falte al trabajador o
trabajadora jubilable para cumplir 65 años.
2.—Jubilación parcial con contrato de relevo
Fundación Metal Asturias facilitará el acceso a la jubilación parcial del
trabajador o trabajadora en que concurran los requisitos establecidos en la
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normativa vigente en el momento del acceso del personal trabajador a dicha
situación.
La persona trabajadora concertará con Fundación Metal Asturias una reducción de su jornada de trabajo que suponga el porcentaje máximo permitido
por la normativa de aplicación en cada momento.
La persona trabajadora que desee acceder a la jubilación parcial deberá
preavisar a Fundación Metal Asturias con una antelación mínima de 3 meses.
CAPÍTULO XI.—DERECHOS SINDICALES
Artículo 38.—Derechos Sindicales en Fundación Metal Asturias
El personal trabajador tiene derecho al ejercicio de la acción sindical en
Fundación Metal Asturias en la forma que establezca el presente Convenio.
A los efectos anteriores Fundación Metal Asturias se compromete a:
1.—Respetar el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a sindicarse libremente.
2.—Permitir que los trabajadores y trabajadoras afiliados o afiliadas a un
Sindicato, debidamente implantado, puedan celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir información sindical, fuera del horario de trabajo y sin perturbar
la actividad normal de la Fundación Metal Asturias.
3.—No podrá sujetarse el empleo de un trabajador o una trabajadora a la
condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical legal.
Artículo 39.—Descuento en Nómina
1.—A requerimiento de la persona trabajadora, Fundación Metal Asturias descontará en la nómina mensual el importe de la cuota sindical
correspondiente.
A tal fin, el trabajador o trabajadora para la realización de dicha operación, remitirá un escrito a la Dirección de Fundación Metal Asturias en el que
expresará con claridad la orden de descuento, la central o sindicato al que pertenece, la cuantía de la cuota y el número de cuenta de la deba ser transferida
la correspondiente cantidad.
2.—Fundación Metal Asturias se compromete a la entrega de una copia
del documento que acredite dicha transferencia a la representación sindical de
Fundación Metal Asturias.
3.—Las anteriores detracciones se efectuarán por períodos de un año.
Artículo 40.—Excedencia por Razones Sindicales
Todo trabajador o trabajadora perteneciente a una Central Sindical debidamente implantada y que ostente cargo sindical de relevancia provincial a
nivel de Secretario/a del sindicato respectivo o nacional, en cualquiera de sus
modalidades, podrá solicitar la situación de excedencia durante el tiempo que
se encuentre en el ejercicio de dicho cargo, reincorporándose a Fundación Metal Asturias, previa solicitud, en el término de un mes al finalizar el desempeño
del mismo.
Artículo 41.—Derechos del Comité de Empresa y Delegados/as de Personal.
Los/las componentes del Comité de Empresa y los/las Delegados/as de Personal, sin perjuicio de los que les sean concedidos por las Leyes, gozarán de los
siguientes derechos:
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D. Serán informados/as sobre la implantación o revisión de sistemas de
organización del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias, tales como
estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas o incentivos y valoración de puestos de trabajo.
E. Deberán ser informados/as sobre la modificación del “status” jurídico de
la Fundación, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen
de empleo.
F. Se les informará por parte de Fundación Metal Asturias del modelo o
modelos del contrato de trabajo que habitualmente utilicen, estando legitimados/as para efectuar las reclamaciones oportunas ante Fundación Metal Asturias y en su caso ante la Autoridad Laboral competente.
G. Se les informará sobre las sanciones impuestas a los trabajadores o
trabajadoras en los casos de faltas muy graves especialmente en los casos de
despido.
H. Serán informados/as en lo referente a las estadísticas sobre el límite del
absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como sus consecuencias, los índices de siniestralidad, el movimiento de
ingresos, los ceses y los ascensos.
I. Ejercerán una labor de vigilancia sobre el cumplimiento de las normas
vigentes en materia laboral y de seguridad social, así como el cumplimiento de
los Convenios y condiciones o usos de Fundación Metal Asturias que estén en
vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante Fundación
Metal Asturias y los organismos y tribunales competentes.
J. Cuidarán la calidad de la formación impartida por Fundación Metal
Asturias.
K. Vigilarán las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo dentro de Fundación Metal Asturias.
L. Participarán, como reglamentariamente se determine, en la gestión de
obras sociales establecidas en Fundación Metal Asturias en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras o de sus familias.
M. Colaborarán con la dirección de la Fundación Metal Asturias para
conseguir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el
incremento de la productividad.
N. Velarán no sólo porque en los procesos de selección de personal se cumpla la normativa vigente o pactada, sino también por los principios de no discriminación, igualdad de sexo y fomento de una política racional de empleo.
Ñ. En materia de control sindical de los contratos, se estará a lo dispuesto
en la legislación vigente.
Se reconoce al Comité de Empresa la capacidad procesal como órgano colegiado para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al
ámbito de su competencia.
Por su parte, los miembros del Comité de Empresa, y éste en su conjunto,
observarán sigilo profesional en todo lo referente a las cuentas que le sean presentadas por razón de su cargo, aun después de dejar de pertenecer al mismo o
cesar en la Fundación.
Artículo 42.—Garantías de los miembros del Comité de Empresa
Los miembros del Comité de Empresa gozarán de las siguientes garantías:

A. Serán informados/as por la Dirección de Fundación Metal Asturias
trimestralmente sobre la evolución y la situación económica de la entidad, así
como sobre su programa de previsión y evolución probable del empleo en la
Fundación.

A. No podrán ser despedidos/as o sancionados/as durante el ejercicio de sus
funciones ni dentro del año siguiente a su cese, salvo que éste se produzca por
revocación o dimisión cuando el despido o la sanción se fundamente en la actuación del trabajador o trabajadora en el ejercicio legal de su representación.

B. Deberán conocer y tener a su disposición anualmente el balance, la
cuenta de resultados y la memoria de Fundación Metal Asturias.

Cuando el despido o sanción por faltas graves o muy graves obedeciera a
otras causas que las citadas, deberá tramitarse expediente contradictorio, en el
que será oído, aparte del/la interesado/a, el Comité de Empresa.

C. Serán informados con carácter previo a su ejecución por Fundación Metal Asturias sobre las reestructuraciones de plantilla, cierres totales o parciales,
definitivos o temporales, reducciones de jornada, traslado total o parcial de las
instalaciones y sobre los planes de formación profesional en Fundación Metal
Asturias.

B. Poseerán prioridad de permanencia en Fundación Metal Asturias o centro de trabajo respecto a los demás trabajadores o trabajadoras en los supuestos de suspensión o extinción de la relación laboral por causas tecnológicas o
económicas.
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C. No podrán ser discriminados/as en su promoción económica o profesional, por causa o razón de desempeño de su representación.
D. Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de Fundación Metal Asturias, en las materias propias de su representación, pudiendo publicar
o distribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo,
aquellas publicaciones de interés laboral o social, comunicándolo previamente
a Fundación Metal Asturias.
E. Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la Ley determine, si bien podrán acumular, semestralmente, las de los distintos miembros
del Comité de Empresa o de los/las Delegados/as de Personal en su caso, en uno
o varios de sus componentes, sin rebasar nunca el máximo total que determine
la Ley.
F. Los miembros del Comité de Empresa o Delegados/as de Personal, en
su caso, podrán consumir las horas retribuidas de que disponen a fin de prever
la asistencia de los mismos a cursos de formación organizados por su sindicato,
Institutos de Formación u otras entidades.
Artículo 43.—Derecho de Reunión
1.—El personal trabajador de Fundación Metal Asturias tiene derecho a
reunirse, fuera del horario habitual de trabajo, en asamblea, que podrá ser convocada por el Comité de Empresa. La asamblea será presidida, en todo caso,
por el Comité de Empresa, que será responsable de su normal desarrollo, así
como de la presencia en la asamblea de personas no pertenecientes a Fundación
Metal Asturias. Sólo podrán tratarse en ella los asuntos que previamente consten incluidos en el orden del día.
2.—La presidencia de la asamblea comunicará a la Dirección de Fundación
Metal Asturias la convocatoria y los nombres de las personas no pertenecientes
a Fundación Metal Asturias que vayan a asistir a la asamblea y acordará con
ésta las medidas necesarias para evitar perturbaciones en la actividad laboral
normal. Cuando por cualquier circunstancia, no pueda reunirse simultáneamente toda la plantilla sin perjuicio o alteraciones en el normal desarrollo de la
actividad las diversas reuniones parciales que hayan de celebrarse se considerarán como una sola y fechadas en el día de la primera.
3.—La celebración de la asamblea se pondrá en conocimiento de la Dirección de Fundación Metal Asturias con una antelación mínima de 48 horas,
siempre que sea posible, indicando el orden del día, las personas que ocuparán
la presidencia y la duración previsible de la misma.
CAPÍTULO XII.—ABUSO DE AUTORIDAD
Artículo 44.—Abuso de Autoridad
Fundación Metal Asturias considerará como faltas muy graves y sancionará
en consecuencia, los abusos de autoridad que se pudieran cometer por el personal directivo, jefes/as o mandos intermedios.
Se considerará abuso de autoridad siempre que un/a superior cometa un
hecho arbitrario con infracción manifiesta y deliberada de un precepto legal y
con perjuicio notorio para un inferior; en este caso, el trabajador o trabajadora
perjudicado lo pondrá en conocimiento de los representantes legales de los/
las trabajadores/as y lo comunicará por escrito a su jefe/a inmediato/a, quien
tendrá la obligación de tramitar la queja hasta la Dirección de Fundación Metal
Asturias. Si cualquiera de ellos/as no lo hiciera o, a pesar de hacerlo, insistiera
en la ilegalidad cometida, el así perjudicado/a dará cuenta por escrito, en el plazo no superior a 15 días a la Dirección General de Trabajo, la que, si estima la
infracción, ordenará a la Dirección de Fundación Metal Asturias el envío de los
antecedentes del asunto y si, previos los asesoramientos que estime oportunos,
resultara probado el hecho, resolverá lo que proceda.
Si la resolución adoptada por la Dirección de Fundación Metal sobre la
falta de abuso de autoridad, con conocimiento de los representantes legales de
los trabajadores y trabajadoras, no satisficiera al agraviado/a, tanto éste/a como
sus representantes legales podrán solicitar a la Dirección General de Trabajo
la imposición de la correspondiente sanción de las previstas en la legislación
vigente.
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CAPÍTULO XIII.—MEDIDAS CONTRA EL TABAQUISMO
Artículo 45.—Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad
de los productos del tabaco
Como consecuencia de lo establecido en la Ley 28/2005, está terminantemente prohibido fumar en las instalaciones de Fundación Metal Asturias.
En el caso de que se detectara un incumplimiento de la prohibición anteriormente expuesta, la Dirección de Fundación Metal Asturias se reserva la
facultad de ejercitar las acciones disciplinarias que, a la luz de las circunstancias
concurrentes, estime oportunas.
CAPÍTULO XIV.—RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE
COMUNICACIÓN
Artículo 46.—Utilización de los Recursos Informáticos y de Comunicación
A. Los medios y recursos informáticos y de comunicación que Fundación
Metal Asturias pone a disposición del personal trabajador, son propiedad de
la misma, y su utilización por parte de los empleados y empleadas queda limitada única y exclusivamente a fines profesionales. Por tanto, los empleados y
empleadas no pueden albergar ninguna expectativa de privacidad respecto a la
utilización que hagan de los equipos informáticos puestos a su disposición.
B. Se prohíbe expresamente el acceso del personal trabajador a páginas
Web de contenido ofensivo, inapropiado, pornográfico, erótico o discriminatorio por razones de género, etnia, opción sexual, discapacidad o cualquier otra
circunstancia personal o social, así como la descarga desde la red de Internet de
cualquier clase de programas, aplicaciones, documentos o archivos, la instalación en los equipos informáticos y la utilización de software cuya utilización sea
ilegal o que puedan dañar los sistemas o perjudicar los intereses de Fundación
Metal Asturias, o de terceras personas, la utilización de la conexión a Internet
para el desempeño de cualquier actividad profesional, por cuenta propia o ajena, distinta a la función que se desempeña en Fundación Metal Asturias.
No obstante lo anterior, el personal trabajador podrá utilizar el correo electrónico para fines personales, siempre que dicho uso sea excepcional y:
1.—Existan razones urgentes o de especial gravedad que justifiquen la
utilización de este medio para contactar con el hogar familiar, concertar citas
inmediatas o transmitir recados urgentes.
2.—El trabajador o trabajadora deba realizar algún tipo de gestión personal inexcusable que sea factible realizar por este medio, evitando así ausentarse
del centro de trabajo.
La Dirección de Fundación Metal Asturias podrá requerir en cualquier
momento a la persona trabajadora que haya utilizado el correo electrónico para
fines personales que acredite debidamente la existencia de las razones urgentes
o de especial gravedad o la realización de gestiones inexcusables que justifiquen
dicha utilización. En caso de que el empleado o empleada no logre acreditar la
existencia de dichas causas o las alegadas no reúnan los requisitos de urgencia y
especial gravedad, se considerará que la utilización realizada del correo electrónico ha sido incorrecta. La utilización del correo electrónico para fines personales deberá prolongarse el menor tiempo posible y, a ser posible, ser realizada
fuera del horario laboral.
En los envíos de carácter personal se indicará, en el apartado referente a
la materia o contenido del correo, tal carácter con la palabra, en mayúsculas,
“PERSONAL”, que se podrá acompañar de cualquier otra indicación. El no
indicarlo así libera a Fundación Metal Asturias de cualquier responsabilidad en
orden al control de dichos correos. Los correos de carácter personal deberán
ser eliminados una vez que se envíen o reciban, y en todo caso en el plazo de
48 horas.
C. Fundación Metal Asturias, respetando en todo caso la dignidad e intimidad del trabajador o trabajadora, realizará los controles precisos, con el objeto
de verificar que el uso de los recursos informáticos y de comunicación resulta de
conformidad al contenido de este artículo.
De manera diaria y permanente, y sin previo aviso al trabajador o trabajadora, la Dirección de Fundación Metal Asturias podrá revisar, a través de la red
interna de la misma, de programas instalados al efecto, o de la información pro-
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porcionada por sus proveedores, la utilización que se esté haciendo de las herramientas informáticas puestas a disposición de los empleados y empleadas.

D. La incorrección leve con cualquier persona sea compañera, superior o
subordinada y con el público o clientes.

Adicionalmente, el control por parte de Fundación Metal Asturias podrá
ser realizado mediante el acceso a los equipos informáticos de los empleados
y empleadas, salvo que el mismo resultara innecesario por haberse obtenido
pruebas suficientes de eventuales usos indebidos a través del sistema de control
permanente.

E. El abandono del servicio sin causa justificada, aun por breve tiempo. Si
como consecuencia del mismo, se ocasionase perjuicio de alguna consideración
a Fundación Metal Asturias o fuere causa de accidente de sus compañeros o
compañeras de trabajo, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según los casos.

CAPÍTULO XV.—CONFIDENCIALIDAD DE DATOS

F. Pequeños descuidos en la conservación del material.

Artículo 47.—Confidencialidad de Datos

G. Falta de aseo o limpieza personal.

El sector productivo en el cuál Fundación Metal Asturias desarrolla su
actividad formativa se caracteriza por una continua innovación tecnológica en
cuanto al desarrollo tanto de los diferentes procesos productivos como las técnicas aplicadas en el mismo. Es por ello que resulta de gran importancia guardar
una absoluta confidencialidad en relación con los datos y documentos a los que
el personal trabajador tenga acceso como consecuencia de desarrollo de su actividad profesional en la misma.

H. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.

Por ello, toda clase de información, documentación, procesos productivos,
política comercial o cualquier otra clase de datos que el personal trabajador
maneje o conozca a consecuencia del desarrollo de su actividad en Fundación
Metal Asturias, tendrá el carácter de confidencial.
En consecuencia, su utilización fuera de los fines propios a que está destinada, y en especial su divulgación, obtención de fotocopias para uso particular,
facilitar datos a terceras personas ajenas a Fundación Metal Asturias, será considerada como una FALTA MUY GRAVE, susceptible de ser sancionada con
despido y sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades civiles y/o penales a
que pudiera dar lugar tal actuación.
Durante la vigencia de su relación laboral así como con posterioridad a su
extinción, el personal trabajador no utilizará en detrimento o perjuicio de Fundación Metal Asturias ni divulgará a terceras personas, excepto en el ejercicio
de las funciones inherentes a sus prestaciones profesionales para ésta, cualquier
información confidencial recibida como consecuencia del desarrollo de su relación laboral con Fundación Metal Asturias o como consecuencia de la misma,
ya sea referida a Fundación Metal Asturias o a otras entidades clientes o relacionadas con la misma.
Por ello, en caso de que se produzca la extinción de la relación laboral de la
persona trabajadora con Fundación Metal Asturias, por cualquier causa que se
produzca, la persona trabajadora hará entrega a Fundación Metal Asturias de
la documentación y registros de todo tipo relativos a las operaciones efectuadas
por la misma o referentes a clientes de la misma, o a las compañías que hayan
mantenido alguna relación con ella, sin que el personal trabajador tenga derecho a mantener copia alguna de la mencionada documentación.
CAPÍTULO XVI.—RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 48.—Régimen de Faltas y Sanciones
Los trabajadores y trabajadoras podrán ser sancionados por la Dirección
de Fundación Metal Asturias de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones
que se establecen en los artículos siguientes.
Artículo 49.—Graduación de las Faltas
Toda falta cometida por un trabajador o trabajadora se clasificará, atendiendo a su importancia, trascendencia e intención en leve, grave y muy grave.
Artículo 50.—Faltas Leves
Se considerarán faltas leves las siguientes:
A. De 1 a 3 faltas de puntualidad sin justificación en el período de un mes.
B. No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las 24 horas siguientes a la falta, salvo caso de fuerza mayor, la razón de la ausencia al trabajo,
a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.
C. La no presentación en Fundación Metal Asturias del parte de baja por
enfermedad, dentro del plazo de 72 horas, a no ser que se compruebe la imposibilidad de hacerlo.

I. No comunicar a Fundación Metal Asturias los cambios de residencia o
domicilio.
J. Discutir violentamente con los compañeros o compañeras dentro de la
jornada de trabajo.
K. Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
L. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que carezca de trascendencia grave para
Fundación Metal Asturias o para la integridad física o la salud de los trabajadores o trabajadoras.
M. El incumplimiento de las normas internas (recogidas en el artículo 45
del presente Convenio Colectivo) de Fundación Metal Asturias sobre la utilización de las herramientas informáticas (equipos informáticos utilizados por el
personal trabajador, el software instalado en los mismos, el acceso a Internet, el
correo electrónico, etc.) que Fundación Metal Asturias pone a disposición del
personal trabajador para el desarrollo de las tareas encomendadas siempre que
no cause perjuicios o entorpecimientos graves.
Artículo 51.—Faltas Graves
A. Más de 3 faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo
cometidas en el período de 30 días.
B. Falta de 1 a 3 días al trabajo durante un período de 30 días sin causa que
lo justifique. Bastará una sola falta cuando tuviera que relevar a un compañero
o compañera o cuando como consecuencia de la misma se causase perjuicio de
alguna consideración a Fundación Metal Asturias.
C. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en
la familia que puedan afectar a la Seguridad Social. La falsedad en estos datos
se considerará como falta muy grave.
D. Entregarse a juegos durante la jornada de trabajo.
E. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo,
incluida la resistencia y obstrucción a nuevos métodos de racionalización del
trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase
perjuicio notorio para Fundación Metal Asturias, podrá ser considerada como
falta muy grave.
F. Simular la presencia de otro trabajador o trabajadora en el trabajo.
G. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del
mismo.
H. La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de accidente para
el trabajador o trabajadora, para sus compañeros o compañeras, o peligro de
avería para las instalaciones, podrá ser considerada como muy grave. En todo
caso se considerará imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas y
aparatos de seguridad de carácter obligatorio.
I. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la jornada, así como el empleo, para usos propios, de herramientas de Fundación
Metal Asturias.
J. Las faltas notorias de respeto y consideración con cualquier persona sea
compañera, superior o subordinada y con el público o cliente.
K. El incumplimiento de las medidas previstas en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, cuando tal incumplimiento origine riesgo de daños
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graves para Fundación Metal Asturias o para la Seguridad y Salud del personal
trabajador.

de que la persona que ejerce el acoso ostente alguna autoridad jerárquica en la
estructura de Fundación Metal Asturias sobre la persona acosada.

L. El incumplimiento de las normas internas (recogidas en el artículo 45 del
presente Convenio Colectivo) de Fundación Metal Asturias sobre la utilización
privada de las herramientas informáticas (equipos informáticos utilizados por el
personal trabajador, el software instalado en los mismos, el acceso a Internet, el
correo electrónico, etc.) que Fundación Metal Asturias pone a disposición del
personal trabajador para el desarrollo de las tareas encomendadas que causen
perjuicios o entorpecimientos graves para Fundación Metal Asturias.

P. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que de tal incumplimiento se derive un
riesgo grave e inminente para Fundación Metal Asturias o para la seguridad y
salud del personal trabajador.

M. La reincidencia en falta leve (excluida la puntualidad), aunque sea de
distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción que no
sea la de amonestación verbal.
Artículo 52.—Faltas Muy Graves
Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:
A. Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un período
de 6 meses, o 20 en un año.
B. Las faltas injustificadas al trabajo durante 3 días consecutivos o 5 alternos en un período de un mes.
C. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros o compañeras de trabajo como a
Fundación Metal Asturias o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de Fundación Metal Asturias o durante el trabajo en cualquier otro lugar.
D. Los delitos de robo, estafa, malversación, cometidos fuera de Fundación
Metal Asturias o cualquier otra clase de delito común que pueda implicar para
ésta desconfianza hacia su autor o autora, salvo que haya sido absuelto/a de los
mismos.
E. La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que
existe falta cuando un trabajador o trabajadora en baja por tales motivos realice
trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena. También se comprenderá en este apartado toda manipulación hecha para prolongar la baja por accidente o enfermedad.

Q. El incumplimiento de las normas internas (recogidas en el artículo 45 del
presente Convenio Colectivo) de Fundación Metal Asturias sobre la utilización
privada de las herramientas informáticas (equipos informáticos utilizados por el
personal trabajador, el software instalado en los mismos, el acceso a Internet, el
correo electrónico, etc.) que Fundación Metal Asturias pone a disposición del
personal trabajador para el desarrollo de las tareas encomendadas que causen
daños muy graves a la Fundación Metal Asturias.
R. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa en un período de un trimestre y hayan sido sancionadas.
Artículo 53.—Régimen de Sanciones
Corresponde a Fundación Metal Asturias la facultad de imponer sanciones
en los términos de lo estipulado en el presente Convenio.
La sanción de faltas graves y muy graves requerirá comunicación por escrito a la persona trabajadora, haciendo constar la fecha y los hechos que la
motivaron.
Fundación Metal Asturias dará cuenta a los representantes legales de los
trabajadores y trabajadoras de toda clase de sanciones que se impongan.
Impuesta la sanción, el cumplimiento de la misma se podrá dilatar hasta 6
meses después de la fecha de imposición.
Artículo 54.—Sanciones
Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran en las
faltas, serán las siguientes:
A. Por faltas leves:
——Amonestación verbal.

F. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole, que produzca quejas justificadas de sus compañeros o compañeras de trabajo.

——Amonestación por escrito.

G. La embriaguez y el estado derivado del consumo de drogas durante el
trabajo.

——Amonestación por escrito.

H. Violar el secreto de correspondencia o documentos reservados de Fundación Metal Asturias, o revelar a personas extrañas a la misma datos de reserva
obligada.
I. Realización de actividades que impliquen competencia desleal a Fundación Metal Asturias.
J. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave de
respeto y consideración a sus jefes o a sus familiares, así como a sus compañeros/as y subordinados/as.
K. Causar accidentes graves por imprudencia o negligencia.
L. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad sin previo aviso.
M. La disminución no justificada en el rendimiento de trabajo.
N. El acoso sexual, entendiendo por tal una conducta de naturaleza sexual,
de palabra o acción, desarrollada en el ámbito laboral y que sea ofensiva para
el trabajador o trabajadora objeto de la misma. En un supuesto de acoso sexual,
se protegerá la continuidad en su puesto de trabajo de la persona objeto del
mismo.
O. El acoso moral (mobbing), entendiendo por tal toda conducta abusiva o
de violencia psicológica que se realice de forma prolongada en el tiempo sobre
una persona en el ámbito laboral, manifestada a través de reiterados comportamientos, hechos órdenes o palabras que tengan como finalidad desacreditar,
desconsiderar o aislar a un trabajador o trabajadora con objeto de conseguir un
auto-abandono del trabajo produciendo un daño progresivo y continuo en su
dignidad o integridad psíquica. Se considera circunstancia agravante el hecho

B. Por faltas graves:

——Suspensión de empleo y sueldo de 2 a 20 días.
C. Por faltas muy graves:
——Amonestación por escrito.
——Suspensión de empleo y sueldo de 20 a 60 días.
——Despido.
Artículo 55.—Prescripción
——Faltas leves: 10 días.
——Faltas graves: 20 días.
——Faltas muy graves: 60 días.
Todas ellas a partir de la fecha en que Fundación Metal Asturias tuvo conocimiento de su Comisión y, en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido.
Disposición adicional i
—Personal laboral del artículo 1.2
A) El personal sujeto a una consignación presupuestaria para el desarrollo
de un Convenio, acuerdo o programa de carácter extraordinario, se regulará
conforme a lo establecido en el presente Convenio a excepción de los siguientes
Capítulos: IV.—Clasificación Profesional, V.—Retribuciones y VI. Tiempo de
Trabajo, que se regirán por los siguientes criterios:
1.—La categoría profesional de este personal será determinada en función
de las condiciones laborales y objeto de contrato establecidas en el Convenio,
acuerdo o programa de carácter extraordinario y dentro del ámbito de la organización de trabajo establecido en el artículo 7 del presente Convenio.
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2.—Las retribuciones salariales así como los gastos de seguros sociales y
retenciones de IRPF deberán ajustarse a la consignación presupuestaria del
Convenio, acuerdo o programa.
3.—Todas las cuestiones relativas al tiempo de trabajo recogidas en el Capítulo VI del presente Convenio Colectivo serán determinadas en función del
Convenio, acuerdo o programa de carácter extraordinario y dentro del ámbito
de organización del trabajo establecido en el artículo 7 del presente Convenio.
En todo caso, si el Convenio, acuerdo o programa de carácter extraordinario establece condiciones laborales, económicas o de otra índole diferentes a
las establecidas en esta disposición adicional, se estará a lo regulado por dichas
condiciones.
La Comisión Paritaria de Interpretación y Seguimiento del Convenio determinará de mutuo acuerdo que Convenio, acuerdo o programa tendrá carácter extraordinario.
B) El personal docente se regulará conforme a lo establecido en el presente
Convenio Colectivo a excepción de los siguientes Capítulos: IV.—Clasificación
Profesional, V.—Retribuciones y VI. Tiempo de Trabajo y a excepción del
artículo 36 Complemento por Incapacidad Temporal, que se regirán por los
siguientes criterios:
1.—La retribución del Personal Docente se establecerá mediante acuerdo
individual entre Fundación Metal Asturias y el trabajador o trabajadora, atendiendo a las circunstancias específicas concurrentes en cada uno de los programas formativos y/o servicios de formación para clientes.
2.—Todas las cuestiones relativas al tiempo de trabajo recogidas en el Ca-

—•—

pítulo VI del presente Convenio Colectivo serán determinadas, en función de
la regulación específica de cada programa formativo y/o servicio de formación
para clientes, y dentro del ámbito de organización del trabajo establecido en el
artículo 7 del presente Convenio.
3.—Para el personal docente, la prestación económica por Incapacidad
Temporal, se regulará conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente sin que le resulte de aplicación lo establecido en el artículo 36 del presente
Convenio Colectivo.
Anexo I
PROPUESTA DE SALARIOS ANUALES PARA EL PERSONAL DE
FUNDACIÓN METAL 2008
Salarios 2007 con IPC real ( 4,2%) + 3,5% de incremento salarial para 2008

MANDOS

TÉCNICOS

TÉCNICOS ESCRITORES
DESARROLLADORES

ADMINISTRATIVO

PERSONAL DE APOYO

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio Colectivo para el personal laboral contratado en el marco de las subvenciones a entidades locales
del Ayuntamiento de Oviedo en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo para el (código
3304331, expediente: C-27/08) personal laboral contratado en
el marco de las subvenciones a entidades locales del Ayuntamiento de Oviedo, presentado en esta Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 23-6-08, suscrito por
la representación legal de la empresa y de los trabajadores
el 24-4-08, 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
3 de septiembre de 2007, por la que se delegan competencias
del titular de la Consejería de Industria y Empleo, en el titular
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,

2008 SALARIO
EUROS ANUALES

2008 SALARIO EUROS
MENSUALES (14 PAGAS )

NIVEL 1

42.220,41

3.015,74

NIVEL 2

38.425,79

2.744,70

NIVEL 3

34.989,49

2.499,25

NIVEL 1

31.320,47

2.237,18

NIVEL 2

26.970,41

1.926,46

NIVEL 3

24.817,84

1.772,70

NIVEL 4

22.898,05

1.635,58

NIVEL 1

20.300,67

1.450,05

RESUELVO

NIVEL 1

21.895,52

1.563,97

NIVEL 2

20.088,66

1.434,90

NIVEL 3

18.360,16

1.311,44

NIVEL 4

16.094,67

1.149,62

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

NIVEL 1

20.300,67

1.450,05

NIVEL 2

18.777,29

1.341,24

NIVEL 3

17.392,19

1.242,30

NIVEL 4

16.094,67

1.149,62

Oviedo, 24 de junio de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en BOPA, n.º 217,
de 17-9-07).—12.862.
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Anexo
D.ª Beatriz M.ª Paredes Sánchez, Secretaria sustituta de la
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de
Oviedo,
Certifica: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29 de abril de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
3.1.—Convenio Colectivo del personal laboral contratado
por el Ayuntamiento de Oviedo en el marco de las subvenciones a entidades locales para la contratación de trabajadores
desempleados para la ejecución de obras o servicios de interés
general o programa que lo sustituya.
Se aprueba por unanimidad el Convenio Colectivo del
Personal Laboral Contratado por el Ayuntamiento de Oviedo
en el marco de las subvenciones a entidades locales para la
contratación “de trabajadores desempleados para la ejecución de obras o servicios de interés general y social” o programa que lo sustituya.
Y para que así conste, expide la presente certificación, en
Oviedo, a treinta de abril de dos mil ocho, haciendo constar
que este certificado se emite a reserva de los términos que
resulten de la aprobación del acta correspondiente aún no recaída. (Art. 206 del ROF, R.D. 2568/86).
CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL CONTRATADO
POR EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO EN EL MARCO DE LAS SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA CONTRATACIÓN “DE
TRABAJADORES DESEMPLEADOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
O SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL” O PROGRAMA QUE
LO SUSTITUYA
Índice
CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
CAPÍTULO II. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y RETRIBUCIONES.
CAPÍTULO III. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
CAPÍTULO IV. JORNADA, HORARIO, VACACIONES, PERMISOS
Y LICENCIAS.
CAPÍTULO V. SALUD LABORAL.
CAPÍTULO VI. ACCIÓN SINDICAL.
CAPÍTULO VII. FORMACIÓN PROFESIONAL.
CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO IX. PUBLICIDAD DEL CONVENIO.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
Anexo I. DEFINICIÓN CATEGORÍAS CONVENIO
Anexo II. TABLA SALARIAL 2008.
Anexo III. PRENDAS DE SEGURIDAD.
CAPÍTULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1.—Ámbito funcional.
El presente Convenio regula y establece las normas por las que se rigen las
condiciones laborales y profesionales de los trabajadores y trabajadoras del o
de los Proyectos acogidos en el marco de las ayudas del Servicio Público de Empleo a las entidades locales para la contratación de trabajadores desempleados
para la ejecución de obras o servicios de interés general y social o el programa
que lo sustituya, desarrolladas por el Ayuntamiento de Oviedo.
Artículo 2.—Ámbito personal.
El presente Convenio será de aplicación a los/as trabajadores/as del o de
los Proyectos acogidos en el marco de las ayudas del Servicio Público de Em-
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pleo a las entidades locales para la contratación de trabajadores desempleados
para la ejecución de obras o servicios de interés general y social o programa
que lo sustituya
Artículo 3.—Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y su
duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del año 2008 quedando automáticamente prorrogado, si no media denuncia de alguna de las partes.
Artículo 4.—Representación.
Se entiende como representación legal de este Colectivo el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Oviedo. Suscriben este Convenio la Corporación
Municipal y el Comité de Empresa
Artículo 5.—Comisión de Seguimiento.
1.—Queda constituida una Comisión de seguimiento, desarrollo e interpretación del presente Convenio, que estará compuesta por tres representantes del comité de empresa y por los representantes del Ayuntamiento que este
designe.
2.—La Comisión de Seguimiento tendrá por misión velar por la aplicación
de lo establecido en el presente Convenio.
3.—Reuniones: el régimen de convocatorias y sesiones será el establecido
en los artículos 36-39 y 43 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Oviedo.
Artículo 6.—Normativa supletoria.
En lo no previsto en este Convenio se estará, en cuanto resulte de aplicación, a lo previsto en los capítulos IV (formación y perfeccionamiento) capítulos
VI (vacaciones y permisos), capitulo VII (seguridad e higiene en el trabajo )
del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Oviedo, así
como al Estatuto de los Trabajadores.
CAPÍTULO II: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y RETRIBUCIONES
Artículo 7.—Categorías profesionales.
1.—Los/as trabajadores/as comprendidos/as en el ámbito de aplicación del
presente Convenio se clasifican en las siguientes categorías profesionales, cuyas
funciones se definen en el anexo 1 del presente documento:
Ayuntamiento de Oviedo.
Titulado Superior.
Titulado Medio.
FP II o Ciclo Formativo de Grados Superior/Administrativo.
Maestro Oficios/Encargado.
Auxiliar Administrativo.
Oficial Oficios/Monitor.
Peón/Operarios.
Artículo 8.—Retribuciones.
1.—Las retribuciones del personal afectado por este Convenio están compuestas por los siguientes conceptos retributivos:
• Salario Convenio.—Es el sueldo que se percibe por unidad de tiempo en
función de la categoría profesional en que se encuadre el/la trabajador/a
y su cuantía será la que se determina en el anexo III del presente
Convenio.
• Pagas Extraordinarias.—Serán dos al año, por un importe cada una de
ellas de una mensualidad del Salario Convenio, y se devengarán en los
meses de junio y diciembre, sin perjuicio de que puedan ser prorrateadas entre las doce mensualidades, en función del tiempo de duración del
contrato.
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• Una paga de San Mateo.—Por importe de 843,58 € para aquellos trabajadores que trabajen el año natural o la parte proporcional , en su caso,
al período trabajado cuando sean inferiores al año natural. Para la actualización de ésta, se estará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo del
Personal Laboral del Ayuntamiento de Oviedo.

en que se aleguen razones de enfermedad, el parte de incapacidad temporal será el documento plenamente acreditativo y justificativo de la mencionada situación, También lo será el justificante médico en el supuesto de no causar baja.
CAPÍTULO V: SALUD LABORAL

Artículo 9.—Actualización salarial.

Artículo 15.—Principios Generales.

En el ejercicio 2008 y siguientes las retribuciones serán las previstas en el
anexo III y se actualizarán en función de la subida que cada año establezca la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos.

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

CAPÍTULO III: MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
Artículo 10.—Modalidades de contratos de trabajo.
1.—De conformidad con la naturaleza y fines del proyecto y con las prescripciones contenidas en la legislación vigente.

En todo lo referente a la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras se estará a lo dispuesto en el Convenio colectivo del personal del Ayuntamiento de Oviedo y en su defecto a la legislación vigente en la materia

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

CAPÍTULO VI: ACCIÓN SINDICAL Y CONDICIONES, DERECHOS Y
GARANTÍAS SINDICALES

3.—Dentro de los diez días siguientes a la formalización de los contratos
de trabajo deberá entregarse copia básica de los mismos a los representantes
legales de los/as trabajadores/as.
Artículo 11.—Selección de personal.
Para la composición del órgano de selección se estará a lo dispuesto en la
Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público.
CAPÍTULO IV: JORNADA, HORARIO DE TRABAJO, VACACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS
Artículo 12.—Jornada y horarios de trabajo.
La jornada ordinaria de trabajo y el horario se adaptará al correspondiente
del servicio al que se adscriba cada uno de los/as trabajadores/as, y a la naturaleza del proyecto’ a realizar en su caso, sin que pueda exceder de 35 horas
semanales en el cómputo del período de contratación del/ de la trabajador/a.
En cuanto al horario de verano se estará a lo dispuesto en el Convenio colectivo
del personal laboral del Ayuntamiento de Oviedo.

Articulo 16.—Principios generales.
La acción sindical, condiciones, derechos y garantías sindicales serán los
previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, Estatuto de los Trabajadores,
y Convenio Colectivo de los Trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo
CAPÍTULO VII FORMACIÓN PROFESIONAL
Artículo 17.—Formación.
La formación constituirá un pilar esencial en el discurrir de los proyectos,
como instrumento para su buen desarrollo y especialmente para la posterior
inserción laboral de los/las trabajadores/as. Las líneas prioritarias de la formación de los diferentes proyectos que e inscriben serán las previstas en su caso
en el plan o proyecto, y subsidiariamente las contempladas en el plan anual de
formación de: los empleados públicos del Ayuntamiento de Oviedo.
CAPÍTULO VIII: PUBLICIDAD DEL CONVENIO
Artículo 18.—Publicidad del Convenio.

El calendario laboral, que se expondrá en los centros de trabajo, contendrá
los horarios de trabajo de los distintos proyectos o programas, figurando en el
mismo la distribución de la jornada y la fijación de los horarios y, en su caso,
turnos de trabajo.

Con independencia de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo imprimirá, un número de ejemplares suficientes para distribuir entre los/as trabajadores/as afectados/as por el
presente Convenio.

El establecimiento de jornadas semanales de duración superior a las 35
horas previstas con carácter general se compensarán siguiendo el régimen de
los servicios extraordinarios previsto en el Convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Oviedo. En todo caso tendrán que ser previamente
autorizadas.

Disposiciones adicionales

Artículo 13.—Vacaciones. Fiestas y días no laborables. Y Permisos retribuidos.
Se estará a lo dispuesto en el Convenio colectivo del personal del Ayuntamiento de Oviedo.
Artículo 14.—Control de horario y justificación de ausencias.
1.—Todos los empleados tienen la obligación de fichar en los mecanismos
de control de presencia al entrar y salir del centro de trabajo, tanto al comienzo
y al final de cada jornada como en toda ausencia o retorno durante la misma.
2.—En el supuesto de que no exista en una unidad, departamento o servicio determinado mecanismos de control horario, se arbitrará un sistema de
control adaptado las características de esa unidad, departamento o servicio.
3.—Las ausencias, faltas de puntualidad y permanencia del personal requerirán el aviso inmediato al responsable respectivo del servicio.
4.—En caso de que se alegue causa de enfermedad, incapacidad temporal
y otras de fuerza mayor, también se requerirá el aviso inmediato al responsable
respectivo del servicio. así como, la ulterior justificación documental acreditativa, que será notificada a la Sección de Personal. En los supuestos de ausencias

Primera.—A los/ as trabajadores/as vinculados/as por el presente Convenio se les facilitarán las prendas de trabajo y Equipos de Protección Individual
(E.P.I.s.) adecuados a la actividad a realizar.
Segunda.—Con carácter excepcional, cuando se acredite la situación de
incapacidad sobrevenida de un/a trabajador/a debidamente verificada por los
servicios médicos correspondientes, por razones de enfermedad o accidente a
solicitud del/de la interesado/a, y previo informe de la Dirección del Plan, Programa o Proyecto, y Servicio, de Prevención de Riesgos Laborales, se podrá
acordar su adscripción a un puesto de trabajo compatible con las limitaciones
acreditadas.
Dicha adscripción únicamente se hará efectiva en el caso de existir puesto
de trabajo de estas características, y siempre que el/la trabajador/a, de forma voluntaria, acepte las condiciones laborales correspondientes al puesto ofertado.
Tercera.—En cuanto a las ayudas sociales se estará a lo establecido para
los trabajadores municipales en el Convenio Colectivo del Personal Laboral del
Ayuntamiento de Oviedo.
Anexo I
Definición de las categorías del convenio
Titulado/a Universitario/a de Grado Superior: Es el/la trabajador/a que
con, la titulación de licenciado/a y los conocimientos teórico-prácticos precisos
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realiza, bajo la dependencia del/de la Director/a del Programa o Plan o Proyecto, y del/de la responsable del área de adscripción, tareas de carácter técnico
para ayudar a la preparación y/o ejecutar proyectos específicos. Entre otras, sus
funciones se concretan en: elaboración de proyectos, redacción de informes,
asesoramiento y colaboración, específica del área de adscripción, y cualquier
otra actividad relacionada con sus conocimientos teóricos y prácticos.
Técnico/a Universitario/a de grado medio: Es el/la trabajador/a que con la
titulación de diplomado/a y los conocimientos teórico-prácticos precisos realiza,
bajo la dependencia del/de la Director/a del Programa o Plan Local de Empleo
o Proyecto, y del/de la responsable del área de adscripción, tareas de carácter
técnico para ayudar a la preparación y/o ejecutar proyectos específicos. Entre
otras, sus funciones se concretan en: elaboración de proyectos, redacción de informes, asesoramiento y colaboración específica del área de adscripción, y cualquier otra actividad relacionada con sus conocimientos teóricos y prácticos.
FP II/Ciclo Formativo de Grado Superior Administrativo/a: Es el/la
trabajador/a que con los conocimientos teórico-prácticos precisos realiza con
suficiente aptitud y responsabilidad trabajos en la rama propia de estos. Encargándose además del impulso y control de las tareas que se le asignen, así como
del personal a su cargo, si lo tuviera.
Maestro/a de oficios/ Encargado/a: Es el/la trabajador/a que con los conocimientos teórico-prácticos precisos realiza con autonomía, aptitud y responsabilidad e iniciativa la dirección y supervisión de los equipos de trabajo a su
cargo para la ejecución de los trabajos u obras a él adscritos y de su responsabilidad, con la supervisión del equipo técnico. También colabora activamente
en la formación y perfeccionamiento profesional de los/as trabajadores/as y se
responsabiliza del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el
trabajo tanto a nivel general del plan como, específicamente, en los equipos de
trabajo a su cargo.
Oficial de Oficios/ Monitor/a: Es el/la trabajador/a que con los conocimientos teórico-prácticos precisos en la rama correspondiente, realiza con aptitud,
responsabilidad e iniciativa la dirección y formación de losas operarios o peones
a su cargo para la debida ejecución de los trabajos u obras que se le asignen en
cuya realización interviene también directamente en las labores que requieran
una mayor cualificación o destreza profesional, con la supervisión del equipo
técnico de categoría superior.
Auxiliar Administrativo/a: Es el/la trabajador/a que con los conocimientos
teórico-prácticos realiza con suficiente aptitud y responsabilidad trabajos en la
rama administrativa, así como funciones de información directa y telefónica al
público, usuarios o beneficiarios del Plan, manejó de programas informáticos,
recogiendo y recabando, en su caso, los datos precisos.
Peón/Operario/a: que con los conocimientos teórico-prácticos precisos en
la rama correspondiente, ejecuta directamente los trabajos u obras que se le
asignen con la supervisión del equipo técnico, Encargado/a u Oficial de categoría superior. Se encarga de las labores que requieren cierto esfuerzo físico y
que permiten que vaya adquiriendo con la práctica cierta destreza, especialidad
o cualificación.
Anexo II
TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2008
TABLA SALARIAL 2008

2008

TITULADO SUPERIOR

1.800,00 €

TITULADO MEDIO

1.450,00 €

FP II O CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR/ADMINISTRATIVO

1.275,00 €

MAESTRO OFICIOS/ENCARGADOS

1.290,19 €

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.050,00 €

OFICIAL OFICIOS/ MONITOR DE OFICIOS

1.150,00 €

PEÓN /OPERARIO

962,46 €
Anexo III
Prendas de seguridad

Al personal contratado para la ejecución de obras se hará entrega de las
prendas de seguridad y elementos de protección personal oficialmente certifi-

cados y homologados, necesarios para el desarrollo de los trabajos encomendados, debiendo el/la trabajador/a hacer buen uso de los mismos y siendo renovados cuando su deterioro lo haga necesario, previa devolución de los usados.
Además, se procederá a la devolución de las prendas de seguridad entregadas
una vez finalizada la relación laboral con el Ayuntamiento de Oviedo.
En Oviedo, a 24 de abril de 2008.—La Comisión Negociadora del
Convenio.
Por parte del Ayuntamiento de Oviedo:
Agustín Iglesias Caunedo, Concejal de Gobierno de Personal.
Isabel Pérez-Espinosa González-Lobón, Concejal de Gobierno de Empleo.
Julia Piñera Álvarez, Jefa de Servicio de Interior.
Juan M. Siñeriz Fernández, Jefe de Servicio.
Por el Comité de Empresa:
Camino Suárez García.
Rodolfo Sánchez García.
Juan Ignacio Rico Ferreiro.—P.A. Paz Rodríguez Pendás.

—•—

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio Colectivo de Fundación Nuevas Tecnologías
y Cultura, MUMI, en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la (código 3304342,
expediente: C-28/08) Fundación Nuevas Tecnologías y Cultura-Museo de la Minería y de la Industria —MUMI—, presentado en el Registro General de la Consejería de Industria y
Empleo el 24-6-08, suscrito por la representación legal de la
empresa y de los trabajadores el 23-6-08, 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 3 de septiembre de 2007,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería
de Industria y Empleo, en el titular de la Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,
RESUELVO
Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo Seguridad Laboral
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.
Oviedo, 30 de junio de 2008.—El Director General de
Trabajo Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 3 de septiembre, publicada en BOPA n.º 217, de
17-9-07).—12.863.
Anexo
Acta n.º 5 de Otorgamiento
En el Entrego, en las dependencias de la Fundación Nuevas Tecnologías y
Cultura - Museo de la Minería, siendo el 23 de junio de 2008, a las 10:30 horas,
se reúne la Comisión deliberadora del Convenio Colectivo de la empresa, previa convocatoria realizada al efecto de acuerdo al siguiente Orden del día y con
asistencia de las personas que se señalan:
Por parte empresarial: Santiago González Romero.
Por la parte social: M.ª Ángeles Suárez Arboleya.
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Como consecuencia de las reuniones llevadas a cabo, y por unanimidad,
tras reconocerse capacidad legal y representativa suficiente, firman el presente
Convenio en el mismo lugar y fecha del encabezamiento y lo adjuntan a continuación de este escrito.
CONVENIO COLECTIVO DE LA Fundación DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y CULTURA
Título I
CONDICIONES GENERALES
Art. 1.º—Ámbito de aplicación.
El presente Convenio será de aplicación a todos los centros de trabajo de la
Fundación de Nuevas Tecnologías y Cultura, con independencia de los convenios que se vinieran aplicando y garantizando en cómputo anual las condiciones
más beneficiosas que los trabajadores vengan disfrutando.
Art. 2.º—Vigencia.
La duración del presente Convenio será de cinco años, desde el 1 de junio
de 2008 hasta 31 de diciembre de 2013.
La denuncia podrá hacerse por escrito, por cualquiera de los representantes empresariales o sindicales que intervinieron en la negociación, con dos meses de antelación como mínimo a la finalización de la vigencia.
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Art. 6.º—Vacaciones.
Se fijan para todo el personal en treinta días naturales, sin que puedan
coincidir en su disfrute mas del 50% del personal de la misma categoría
profesional.
Su disfrute, para el personal de oficinas y mantenimiento, será a su elección durante todo el año, con excepción del mes de agosto. Para el personal
de atención al público y por razones de incremento de visitantes al museo, se
declaran inhábiles el mentado mes de agosto y negociables una quincena en los
meses de junio, julio y septiembre.
Las vacaciones como máximo podrán disfrutarse en dos periodos fraccionados de quince días naturales, sin que puedan coincidir en su disfrute más del
50% del personal de la misma categoría.
Se acuerda el carácter rotatorio en la elección del periodo vacacional.
El calendario de vacaciones se fijará en los dos últimos meses del año, conociendo el trabajador la fecha de su disfrute con un mes de antelación.
Art. 7.º—Permisos retribuidos.
Todo trabajador, avisando con la posible antelación y posterior justificación, tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos:
a) Matrimonio y parejas de hecho legalmente constituidas y registradas:
15 días naturales.

Finalizada la vigencia del Convenio y hasta tanto no se firme otro nuevo,
permanecerán en vigor todas las cláusulas y contenidos del presente.

b) Por fallecimiento del cónyuge, ascendientes, descendientes, hasta segundo grado de afinidad o consanguinidad, cinco días naturales.

Art. 3.º—Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas.

c) Enfermedad o accidentes graves u hospitalización: de cónyuge, pareja de
hecho legalmente constituida y registrada y parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, hasta un máximo de cuatro días laborables, que en
el caso de enfermedad grave podrán ser utilizados a elección del trabajador de
forma alterna o consecutiva.

Las retribuciones establecidas en este Convenio sustituyen y compensan en
su conjunto a todas las retribuciones salariales que viniera devengando el personal con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, bien lo fuera en virtud
de ordenanza de trabajo, convenios colectivos anteriores o concesión graciable
de la empresa, sin que en ningún caso el trabajador pueda sufrir disminución de
la retribución global que disfrute.
Serán respetadas todas aquellas condiciones laborales más beneficiosas
que los trabajadores vinieran gozando a la entrada en vigor de este Convenio,
consideradas en su conjunto y cómputo anual.

d) Por alumbramiento de la esposa, tres días laborables, ampliables a cinco
días si concurre gravedad.
e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.
f) Por el traslado de domicilio habitual, un día natural.

Art. 4.º—Derecho supletorio.
En todo lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en
el Estatuto de los Trabajadores y en la legislación vigente.
Título II
Régimen DE TRABAJO
Art. 5.º—Jornada y descansos.
La jornada laboral para todo el personal será de treinta y nueve horas semanales de trabajo efectivo, equivalentes a mil setecientas cincuenta y ocho
horas en cómputo anual, pudiendo establecerse su distribución irregular a lo
largo del año.
El horario de trabajo para el personal será el siguiente:
Personal oficina: de 9 a 14 y de 15 a 18, de lunes a jueves y los viernes de 9
a 14 y de 15 a 17 horas.
Personal de atención al público: de 10 a 14 y de 16 a 19, de martes a sábado,
y de 10 a 14 los domingos.
Personal de mantenimiento: de 9 a 14 y de 16 a 19, de lunes a jueves y los
viernes de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.
Siempre que la duración de la jornada diaria continuada sea como mínimo
de seis horas, se establece un periodo de descanso durante la misma de treinta
minutos. Este periodo de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo a
todos los efectos.
Se establecen como días de descanso semanal para el personal de atención
al público, el domingo por la tarde y toda la jornada del lunes, que podrán ser
acumulables por un periodo de hasta catorce días, cuando resulte necesaria la
apertura del Museo en días de mayor presión de visitas. Para el resto del personal el descanso semanal tendrá lugar el sábado y el domingo.
Las fiestas laborales que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no
podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales, más las tardes
del veinticuatro y treinta y uno de diciembre. El trabajo durante alguna de estas
jornadas será compensado con el mismo número de horas de descanso e igual
cuantía económica a la de una jornada ordinaria de trabajo. El descanso será
disfrutado en las cuatro semanas siguientes al festivo trabajado.

g) Por el tiempo indispensable de exámenes para la obtención de un título
oficial.
h) Un día natural, coincidiendo con el día de la boda, por matrimonio de
un hijo/a.
i) Consulta médica:
1. Por el tiempo indispensable para acudir al médico, en aquellos casos en
que la visita esté previamente programada, con aviso a la empresa, al menos
con dos días de antelación. En caso de urgencia, será imprescindible el aviso a
la empresa previamente al inicio de la jornada.
2. Por el tiempo indispensable para acompañar a familiares de primer grado, en aquellos casos en que la visita esté previamente programada, con aviso
a la empresa al menos con dos días de antelación. En caso de urgencia será
imprescindible el aviso a la empresa previamente al inicio de la jornada. Tendrá
la consideración de permiso retribuido la ausencia por esta causa y durante seis
ocasiones al año, ya que lo que supere esa cifra tendrá la consideración de no
retribuida.
3. Prenatal: Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo y siempre que las mismas estén recomendadas
facultativamente.
Art. 8.º—Horas extraordinarias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo.
Se permite la realización de hasta 40 horas extraordinarias como máximo al año
y se optará entre abonarlas en la cuantía que se fije o compensarlas por tiempos
equivalentes de descanso retribuido.
Art. 9.º—Prendas de trabajo.
A los trabajadores/as que realicen trabajos que habitualmente conllevan
la necesidad de utilización de prendas de trabajo, se les proveerá obligatoriamente por parte de la empresa, de uniformes u otras prendas. La provisión de
tales prendas se ha de hacer al comenzar la relación laboral entre la empresa y
los trabajadores/as, en número de una prenda, que se repondrá por semestres
sucesivos.
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Título III
Régimen ECONÓMICO
Art. 10.º—Incremento económico.
A partir del 1 de enero de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2013, todos
los trabajadores afectados por el presente convenio percibirán un incremento
anual en sus retribuciones del IPC real más el 0,4 %, según la tabla salarial que
figura como anexo al presente documento.
Art. 11.º—Revisión salarial.
En el caso de que el IPC establecido registrara a 31 de diciembre de cualquiera de los años de vigencia del convenio, un incremento superior al IPC
previsto, se efectuará una revisión salarial tan pronto se constate dicha circunstancia en el exceso sobre la indicada cifra. La revisión salarial se abonará en una
sola paga en el primer trimestre del año siguiente.
Art. 12.º—Gratificaciones extraordinarias.
Se establecen tres gratificaciones extraordinarias en cuantía equivalente a
treinta días de salario convenio más antigüedad. Dichas pagas se denominarán
marzo, julio y diciembre, y se abonarán en proporción al tiempo efectivamente
trabajado.
1. Paga de marzo. Se abonará en función del salario vigente a 31 de diciembre del año anterior a la fecha de abono, que será dentro del primer trimestre
del año natural y por importe de un mes de salario y antigüedad, y se devengará
anualmente del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior.
2. Paga de julio. Será abonada antes del 15 de julio o día laborable inmediatamente anterior si éste fuera festivo. Su importe será de un mes de salario
y antigüedad, y se devengará por semestres naturales, del 1 de enero al 30 de
junio del año en vigor.

Art. 20.º—Anticipos a cuenta.
Todos los trabajadores/as tendrán derecho a percibir antes de que llegue el
día señalado para el pago, que deberá ser en todo caso con anterioridad al día
5 del mes siguiente de su devengo, anticipos a cuenta del trabajo realizado con
el límite del 90% de la retribución devengada.
Art. 21.º—Seguro colectivo.
La empresa se compromete a concertar un Seguro Colectivo de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional para cubrir las siguientes indemnizaciones, a partir de la publicación del presente Convenio en Boletín Oficial del
Principado de Asturias:
a) Muerte por accidente laboral o enfermedad profesional.
b) Gran invalidez e Incapacidad permanente absoluta como consecuencia
de accidente laboral o enfermedad profesional.
c) Incapacidad permanente total como consecuencia de accidente laboral
o enfermedad profesional.
d) Incapacidad permanente parcial como consecuencia de accidente laboral o enfermedad profesional.
2. Será dictaminante para esta Póliza el Tribunal Médico competente, la
Unidad de Valoración Médica de Incapacidades y, en su caso, los Juzgados de
lo Social y Tribunales Superiores.
3. Todo trabajador queda amparado a la presente póliza desde que se
cumpla satisfactoriamente el período de prueba legal para su ingreso en la
empresa.
Título IV

3. Paga de diciembre. Será abonada el 15 de diciembre, y se devengará
semestralmente de 1 de julio a 31 de diciembre.

PERÍODO DE PRUEBA, CONTRATACIÓN Y OTROS ASPECTOS DEL
CONTRATO DE TRABAJO

Art. 13.º—Antigüedad.

Art. 22.º—Período de prueba.

La antigüedad serán quinquenios del 10 por ciento sobre el salario base del
trabajador en cada momento, y computándose desde la fecha de ingreso en la
empresa. La percepción máxima a alcanzar por este concepto retributivo se fija
en un 60% del salario base.

Podrán concertarse, por escrito, períodos de prueba, que en ningún caso
podrán exceder de los señalados a continuación:

Art. 14.º—Trabajos tóxicos, penosos y peligrosos.

- Personal titulado, seis meses.
- Personal administrativo, tres meses.
- Resto de personal, quince días.

La empresa se compromete formalmente a adoptar las medidas técnicas
pertinentes para suprimir tales riesgos.

Art. 23.º—Contratación.

Los trabajadores que realicen funciones laborales que por sus características sean catalogadas como nocivas o tóxicas, peligrosas o penosas, recibirán un
plus de 5,37 euros por día trabajado.

La contratación de trabajadores/as se ajustará a las normas generales de
contratación y a las específicas que figuran en el presente Convenio colectivo,
comprometiéndose la empresa:

Art. 15.º—Trabajos nocturnos.

- A la utilización de los distintos modelos de contratación previstos en la
Ley, de acuerdo con la finalidad y naturaleza de los contratos, incluidos los
formativos.

Las horas trabajadas entre las 22 y las 6 horas, tendrán un incremento del
25% sobre el salario base.
Art. 16.º—Trabajo de superior categoría.
Si como consecuencia de la organización del trabajo, el trabajador/a realizase funciones de superior categoría por un periodo que supere los seis meses
en un mismo año, u ocho meses en periodo de dos años, el trabajador tendrá
derecho a reclamar el ascenso de categoría. No se tendrán en cuenta, a estos
efectos, los trabajos que se realicen para sustituir a trabajadores/as con contrato suspendido y con reserva de puesto de trabajo. Durante el tiempo que el
trabajador/a realice esta función superior, percibirá en la nómina mensual la
diferencia de salarios de la categoría superior que está realizando.
Art. 17.º—Dietas y desplazamientos.
La empresa abonará la cantidad de 41,5 euros en concepto de dieta completa por día y 20,58 euros por media dieta, siendo a cargo de la empresa los gastos
de locomoción. Si los gastos se efectuasen con vehículo propio del trabajador,
éste percibirá por cada kilómetro recorrido la cantidad de 0,34 euros, siempre
que dicha utilización cuente con la autorización expresa del empresario.
Art. 18.º—Quebranto de moneda.
El dependiente, auxiliar de dependiente y recepcionista, percibirán la cantidad de 21,55 euros por mes de trabajo efectivo por este concepto, y a partir de
la firma del presente Convenio. En los años sucesivos la subida experimentará
la misma proporción que el resto de los conceptos salariales.
Art. 19.º—Prestaciones de incapacidad temporal.
En caso de incapacidad temporal, derivada de enfermedad común, accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo, los trabajadores afectados percibirán mientras dure dicha situación, la cantidad necesaria
para complementar la diferencia de la prestación de la Seguridad Social hasta
el 100 por ciento del salario real de la empresa.

- A cubrir las necesidades permanentes con personal fijo.
-A adoptar las medidas necesarias que impidan cualquier tipo de discriminación por razón de sexo en las ofertas de empleo, selección y consiguiente
contratación de trabajadores/as, así como para ocupar puestos de trabajo cualificados, manteniendo estricta igualdad en las retribuciones, considerando que
las situaciones que se deriven de embarazo, maternidad, etc., no supongan una
traba para la contratación y promoción profesional de la mujer trabajadora.
Art. 24.º—Contrato eventual o de duración determinada.
El contrato de duración determinada por circunstancias de mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, regulado en el número 1 del apartado
B), del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, podrá tener una duración
de doce meses en un período de dieciocho meses, contados a partir del momento en que se produzca la contratación. En todo caso, la prórroga del contrato
que se efectúe para alcanzar la duración máxima de los doce meses, no podrá
ser inferior a seis meses.
Durante la vigencia del Convenio se mantendrán las condiciones establecidas en el apartado B) de la disposición adicional primera de la Ley 63/1997
mientras se mantenga en vigor.
Art. 25.º—Contrato para la formación.
El contrato para la formación tendrá por objeto la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o
puesto de trabajo, que requiera un determinado nivel de cualificación.
Se podrá celebrar con trabajadores/as mayores de 16 años y menores de 21,
que carezcan de la titulación requerida para realizar un contrato en prácticas.
También se podrán realizar en colectivos de trabajadores/as de acuerdo con la
legislación vigente.
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La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima de dos
años.
Art.26.º—Contrato en prácticas.
La retribución del trabajador contratado bajo esta modalidad será del 80%
y 90%, durante el primer y segundo año de vigencia de su contrato respectivamente, calculado sobre las tablas salariales de este Convenio y de su categoría
correspondiente.

Art. 33.º—Reconocimientos médicos.
Todos los trabajadores/as tienen derecho a que se les realice anualmente
una revisión médica general, haciendo entrega de los informes resultantes de
la misma al trabajador/a, debiendo ser usados conforme al artículo 22 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Título VI
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Art. 27.º—Movilidad geográfica.
La movilidad geográfica fuera de la localidad donde preste servicios el trabajador, se ajustará a las normas establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.
Título V
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Art. 28.º—Principios generales.
La Ley 31/1995, de 1 de noviembre, establece y regula las normas que han
de regir en las empresas en materia de salud laboral y seguridad en el trabajo,
así como los derechos y deberes de empresarios y trabajadores.
Es compromiso de las partes acometer cuantas medidas sean necesarias
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores/
as frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo y ello en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos
laborales.
Art. 29.º—Protección ante los riesgos.
Los trabajadores/as tienen derecho a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud laborales.
Ese deber genérico del empresario se concreta en las empresas en una
serie de derechos de información, formación, consulta y participación de los
trabajadores.
Art. 30.º—Evaluación de riesgos y acción preventiva.
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir
de la preceptiva evaluación inicial de riesgos, evaluación que habrá de realizarse, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y los
posibles riesgos especiales.
Si los resultados de la evaluación lo hiciesen necesario, el empresario realizará las actividades de prevención necesarias para garantizar el mayor nivel de
protección de la seguridad y salud de los trabajadores/as.
Art. 31.º—Equipos de trabajo y medios de protección.
El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados y estén adaptados para el trabajo, de forma que
garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos.
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 organización del trabajo.
Como norma general, en el centro de trabajo existirá un botiquín con material preciso para curas de urgencia que por su escasa importancia no requiera
intervención facultativa.
Art. 32.º—Información y formación.
El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores/
as reciban las informaciones necesarias en relación con:
- Riesgos que afectan al conjunto de trabajadores/as así como a cada puesto
de trabajo o función.
- Las medidas y actividades de protección frente a los riesgos definidos.

Art. 34.º—Lactancia.
Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones de media hora. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho
por una reducción de su jornada en una hora con la misma finalidad y previo
acuerdo de empresa y trabajadora. Siempre a opción de la trabajadora, ésta
podrá sustituir el ejercicio del derecho de lactancia tal y como está establecido
por Ley, por la acumulación de ocho días a negociar al permiso de maternidad/
paternidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o
el padre en caso de que ambos trabajen.
Art. 35.º—Guarda legal.
Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de seis años o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe
una actividad retribuida, tendrán derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un tercio y un
máximo de la mitad de la duración de aquélla.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo 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 el presente apartado constituye
un derecho individual de los trabajadores/as. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas
de funcionamiento de la empresa.
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute de lactancia y de la reducción de jornada, corresponderá al trabajador dentro de su
jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario con 15 días de
antelación, la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.
Art. 36.º—Trabajo de la mujer embarazada.
La trabajadora gestante tendrá derecho a ocupar durante su embarazo
un puesto de trabajo idóneo a su estado, si la prescripción del especialista que
atiende su embarazo así lo aconsejara y la organización del trabajo lo permita.
Si la organización del trabajo no lo permitiese, la empresa lo hará constar a
la trabajadora afectada. Finalizada la causa que motivó el cambio, la trabajadora se incorporará a su puesto de trabajo de origen.
Lo dispuesto en el presente artículo será también de aplicación durante el
período de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo, y así lo certificase el médico de la Seguridad
Social que asiste facultativamente a la trabajadora.
Art. 37.º—Adopción o acogimiento.
En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente de menores de seis años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas por cada hijo a partir del segundo. La duración
será la misma en los supuestos de adopción o acogimiento de mayores de seis
años de edad, cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o que
por sus circunstancias y experiencias personales, o por provenir del extranjero
tengan dificultades de inserción social y familiar. En el caso de que la madre y
el padre trabajen, el período de suspensión se distribuirá, a opción de los interesados, que podrán disfrutarlos de forma simultánea o sucesiva siempre con
períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.
Título VII

- Las medidas de emergencia y evacuación.
- Riesgos graves e inminentes. De producirse este supuesto el trabajador/a
tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo.
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá de garantizar que cada trabajador/a reciba una formación teórica y práctica suficiente y
adecuada, centrada específicamente en su puesto de trabajo o función, repitiéndose periódicamente si fuese necesario.
Esta formación se impartirá dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o
concertándolos con servicios ajenos.

FORMACIÓN
Art. 38.º—Formación continua.
A este respecto se estará al contenido del Acuerdo Nacional de Formación
Continua vigente.
Art. 39.º—Permisos para cursos de formación.
La empresa, previa petición del trabajador y con la debida justificación por
parte de éste, vendrá obligada a conceder el correspondiente permiso para la
asistencia a cursos formativos de acuerdo con lo previsto en el Plan de Formación Continua, suscrito por el gobierno, patronal y sindicatos. El derecho
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alcanzará a un permiso retribuido de 40 horas anuales siempre que en los cursos
de formación participe la empresa para la que presta servicios.
Título VIII
DERECHOS SINDICALES
Art. 40.º—Acción sindical.
Los trabajadores/as tienen derecho al ejercicio sindical en la empresa, en la
forma y con las condiciones que se establecen en la legislación vigente. Para ello
gozarán de los derechos y garantías sindicales, considerándose nulos cuantos
actos tengan por objeto la discriminación o menoscabo de la libertad de acción
sindical.
Art. 41.º—Representación legal de los trabajadores/as.
El Delegado de Personal es el órgano representativo del conjunto de
los trabajadores de la empresa o del centro de trabajo ante la dirección de la
misma.
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que la empresa le tenga encomendadas, en cuyo caso se calificará como falta
grave.
3. No comunicar a la empresa con la mayor celeridad posible, el hecho o
motivo de la ausencia al trabajo cuando obedezca a razones de incapacidad
temporal u otro motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de
haberlo efectuado, sin perjuicio de presentar en tiempo oportuno los justificantes de tal ausencia.
4. El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque sea por breve tiempo, o terminar anticipadamente el mismo, con una antelación inferior a treinta
minutos, siempre que de estas ausencias no se deriven graves perjuicios para el
trabajo, en cuyo caso se considerará falta grave.
5. Pequeños descuidos en la conservación de los géneros o del material.
6. No comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio.
7. Las discusiones con otros trabajadores dentro de las dependencias de la
empresa, siempre que no sean en presencia del público.

Los representantes sindicales de los trabajadores tendrán derecho a recibir
información sobre la situación de la empresa, emitir informes previos en las
cuestiones que legalmente sean preceptivas, conocer la situación laboral de la
empresa y ejercer una labor de vigilancia y control en el cumplimiento de las
normas vigentes en materia laboral, de seguridad social y empleo, y en las condiciones de seguridad e higiene en la empresa. Asimismo participarán en todas
las funciones que legalmente confieren a su cargo.

8. Llevar la uniformidad o ropa de trabajo exigida por la empresa de forma
descuidada.

Art. 42.º—Asamblea de trabajadores/as.

Art. 48.º—Faltas graves.

Los trabajadores/as tienen derecho a reunirse en asamblea para tratar
asuntos de su incumbencia. La asamblea será presidida por el representante de
los trabajadores, quien será responsable del normal desarrollo de la misma.
La asamblea deberá tener lugar en el centro de trabajo, previa autorización
de la dirección y siempre que se disponga del local adecuado para ello. En todo
caso, la asamblea deberá tener lugar fuera de las horas de trabajo y ateniéndose
a las normas legales del derecho de reunión.

9. La falta de aseo ocasional durante el servicio.
10. Faltar un día al trabajo sin la debida autorización o causa justificada,
siempre que de esta ausencia no se deriven graves perjuicios en la prestación
del servicio.

Serán faltas graves:
1. Más de tres faltas injustificadas al trabajo, cometidas en el período de un
mes. O bien, una sola falta de puntualidad de la que se deriven graves perjuicios
o trastornos para el trabajo, considerándose como tal, la que provoque retraso
en el inicio de un servicio al público.

Art. 43.º—Garantías y derechos para el ejercicio de la acción sindical.

2. Faltar dos días al trabajo durante el período de un mes sin autorización o
causa justificada, siempre que de estas ausencias no se deriven graves perjuicios
en la prestación del servicio.

El representante legal de los trabajadores/as tendrá las garantías y derechos que se señalan en el Estatuto de los Trabajadores.

3. El abandono del trabajo o terminación anticipada, sin causa justificada,
por tiempo superior a treinta minutos, entre una y tres ocasiones en un mes.

Título IX
Régimen DISCIPLINARIO
Art. 44.º—Faltas y sanciones de trabajadores/as.

4. No comunicar con la puntualidad debida las modificaciones de los datos
de los familiares a cargo, que puedan afectar a la empresa a efectos de retenciones fiscales u otras obligaciones empresariales. La mala fe en estos actos
determinaría la calificación como falta muy grave.
5. Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, estando de servicio.

La dirección de la empresa podrá sancionar los incumplimientos laborales
en que incurran los trabajadores/as, de acuerdo con la graduación de faltas y
sanciones que se establecen en el presente Convenio.

6. La simulación de enfermedad o accidente alegada para justificar un retraso, abandono o falta al trabajo.

La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por
la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción competente, sin perjuicio de su posible sometimiento a los procedimientos de mediación o arbitraje establecidos o que pudieran establecerse.

7. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de la empresa, o personal delegado de la misma, en el ejercicio regular de sus facultades directivas.
Si este incumplimiento fuese reiterado, implicase quebranto manifiesto para
el trabajo o del mismo se derivase perjuicio notorio para la empresa u otros
trabajadores, podría ser calificada como falta muy grave.

Art. 45.º—Graduación de las faltas.
Toda falta cometida por un trabajador/a se calificará como leve, grave o
muy grave, atendiendo a su importancia, trascendencia o intencionalidad, así
como al factor humano del trabajador/a, las circunstancias concurrentes y la
realidad social.
Art. 46.º—Procedimiento sancionador.
La notificación de las faltas requerirá comunicación escrita al trabajador/a,
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan, quien deberá acusar
recibo o firmar el enterado de la comunicación.
Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse, se entienden
siempre sin perjuicio de las posibles actuaciones en otros órdenes o instancias.
En el supuesto de imposición de sanciones se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64.1.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y en el artículo 10.3.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Art. 47.º—Faltas leves.
Serán faltas leves:
1. Las de descuido, error o demora en la ejecución de cualquier trabajo que
no produzca perturbación importante en el servicio encomendado, en cuyo caso
será calificada como falta grave.
2. De una a tres faltas de puntualidad injustificadas en la incorporación al
trabajo, inferior a treinta minutos, durante el período de un mes, siempre que
de estos retrasos no se deriven graves perjuicios para el trabajo u obligaciones

8. Descuido importante en la conservación de géneros, artículos y materiales de la empresa.
9. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por él.
10. Provocar y/o mantener discusiones con otros trabajadores en presencia
del público o que trascienda a éste.
11. Emplear para uso propio artículos, enseres y prendas de la empresa, o
extraerlos de las dependencias de la misma, a no ser que exista autorización.
12. La embriaguez o consumo de drogas durante el horario de trabajo, o
fuera del mismo vistiendo uniforme de la empresa. Si dichas circunstancias son
reiteradas, podrá ser calificada de falta muy grave, siempre que haya mediado
advertencia o sanción.
13. La inobservancia durante el servicio de la uniformidad o ropa de trabajo exigida por la empresa.
14. No atender al público con la corrección y diligencia debidas, siempre
que de dicha conducta no se derive un especial perjuicio para la empresa o
trabajadores, en cuyo caso se calificará como falta muy grave.
16. No cumplir con las instrucciones de la empresa en materia de servicio,
forma de efectuarlo o no cumplimentar los partes de trabajo u otros impresos requeridos. La reiteración de esta conducta se considerará falta muy grave
siempre que haya mediado advertencia o sanción.
17. La inobservancia de las obligaciones derivadas de las normas de seguridad y salud en el trabajo, manipulación de alimentos u otras medidas admi-

23-VII-2008

17041

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 171

nistrativas que sean de aplicación al trabajo que se realiza y en particular todas
aquellas sobre protección y prevención de riesgos laborales.
18. La imprudencia durante el trabajo que pudiera implicar riesgo para
sí, para otros trabajadores o terceras personas, o riesgo de avería o daño material de las instalaciones de la empresa. La reiteración en tales imprudencias
se podrá calificar como falta muy grave siempre que haya mediado advertencia
o sanción.
19. El uso de palabras irrespetuosas o injuriosas de forma habitual durante
el servicio.

C) Por faltas muy graves:
1. Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.
2. Despido disciplinario.
Art. 51.º—Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días; las faltas graves a los veinte, y
las muy graves a los sesenta a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión, y en todo caso a los seis meses de haberse cometido.

20. La falta de aseo y limpieza, siempre que haya mediado advertencia o
sanción y sea de tal índole que produzca queja justificada de los trabajadores
o del público.
21. La reincidencia en faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado advertencia o sanción.
Art. 49.º—Faltas muy graves.
Serán faltas muy graves:
1. Tres o más faltas de asistencia al trabajo, sin justificar, en el período de
un mes; diez faltas de asistencia en el período de seis meses o veinte durante
un año.
2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas,
así como en el trato con los otros trabajadores o cualquier otra persona al servicio de la empresa en relación de trabajo con ésta, o hacer, en las instalaciones de
la empresa, negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra
persona sin expresa autorización de aquélla.

Título X
COMISIÓN PARITARIA
Para la interpretación de cuantas cuestiones de este Convenio puedan ser
objeto de debate se constituye una Comisión Paritaria integrada por don Santiago González Romero por la representación empresarial y doña María Ángeles Suárez Arboleya por la representación social.
Por la parte empresarial, Santiago González Romero.
Por la parte social, Mª Ángeles Suárez Arboleya.
Anexo I
TABLA SALARIAL DEL AÑO 2008
Grupo

Categoría

S. mensual

I

Titulado superior

1.527,27

II

Titulado medio, recepcionista, monitor

1.382,88

III

Encargado general

1.330,22

IV

Oficial de 1ª, administrativo

1.071,06

V

Oficial de 2ª, administrativo

1.000,00

5. Violar el secreto de la correspondencia, documentos o datos reservados
de la empresa, o revelar, a personas extrañas a la misma, el contenido de éstos.

VI

Monitor no titulado, oficial 1ª oficios varios, dependiente, administrativo segunda.

921,50

6. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave al
respeto y consideración al empresario, personas delegadas por éste, así como
demás trabajadores y público en general.

VII

Ayudante dependiente, camarero café-bar

921,50

VIII

Oficial de 2ª oficios varios, auxiliar administrativo

951,19

Jardinero, vigilante, peón, mozo, limpiador, ordenanza

919,96

3. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales, útiles, herramientas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de
la empresa.
4. El robo, hurto o malversación cometidos dentro de la empresa.

7. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo
normal o pactado.
8. Provocar u originar frecuentes riñas y pendencias con los demás
trabajadores.
9. La simulación de enfermedad o accidente alegada por el trabajador
para no asistir al trabajo, entendiéndose como tal cuando el trabajador en la
situación de incapacidad temporal realice trabajos de cualquier tipo por cuenta
propia o ajena, así como toda manipulación, engaño o conducta personal inconsecuente que conlleve una prolongación de la situación de baja.
10. Los daños o perjuicios causados a las personas, incluyendo al propio
trabajador, a la empresa o sus instalaciones, por la inobservancia de las medidas sobre prevención y protección de seguridad en el trabajo facilitadas por la
empresa.
11. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de un período de seis meses desde la primera y hubiese sido advertida o sancionada.
12. Todo comportamiento o conducta en el ámbito laboral, que atente al
respeto de la intimidad y dignidad de la mujer o el hombre mediante la ofensa,
física o verbal, de carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento se lleva
a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia
agravante de aquélla.
13. Todo comportamiento o conducta en el ámbito laboral, que sea calificado como constitutivo de acoso en sus distintas variantes.
Art. 50.º—Clases de sanciones.
La empresa podrá aplicar a las faltas muy graves cualquiera de las sanciones
previstas en este artículo y a las graves las previstas en los apartados A) y B).
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, en función de
la graduación de la falta cometida, serán las siguientes:
A) Por faltas leves:
1. Amonestación.
2. Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
B) Por faltas graves:
1. Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.

IX
X
XI
XII

Y en prueba de conformidad firman la presente en el lugar y fecha arriba
indicados.
Por la parte empresarial, Santiago González Romero.
Por la parte social, Mª Ángeles Suárez Arboleya.

Universidad de Oviedo:

Acuerdo de 26 de junio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen
Interno del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
de la Universidad de Oviedo.
Título I. Disposiciones generales

Artículo 1.—Naturaleza y régimen jurídico.
El Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas de la Universidad de Oviedo es el órgano básico encargado de organizar y desarrollar la investigación y de impartir y coordinar
las enseñanzas del área o áreas de conocimiento de Derecho
Eclesiástico del Estado, Derecho Penal, Derecho Procesal,
Derecho Romano, Historia del Derecho y Filosofía del Derecho en los Centros universitarios que se designen, de acuerdo
con la programación docente de la Universidad, así como de
apoyar e impulsar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado.
El Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas se regirá
por Ley Orgánica de Universidades, sus normas de desarrollo,
los Estatutos de la Universidad de Oviedo, el presente Reglamento y demás normas que sean de aplicación.
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Artículo 2.—Medios y sede de los Departamentos.
El Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas dispondrá
de los medios personales y materiales que ponga a su disposición la Universidad para el cumplimiento de sus funciones.
El Departamento tendrá su sede en el Campus de El Cristo, Edificio Departamental o en el que, en su caso, determine
el Consejo de Gobierno.
Artículos 3.—Miembros del Departamento.
Son miembros del Departamento de Ciencias Jurídicas
Básicas el personal docente funcionario y contratado, las personas con beca o contrato de investigación que cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 159 de los Estatutos de
la Universidad de Oviedo y el personal de administración y
servicios que estén adscritos al Departamento, así como los
alumnos y las alumnas matriculados en las asignaturas de grado o postgrado impartidas por él.
Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la adscripción del personal docente e investigador al Departamento, en
atención a la pertenencia al área o áreas de conocimiento que
lo integran.
También formarán parte del Departamento aquellos profesores y profesoras provenientes de otros Departamentos,
cuya adscripción haya sido autorizada por el Consejo de Gobierno, a petición del Departamento y previo informe del de
origen.
Artículo 4.—Funciones y competencias del Departamento.
Las funciones básicas del Departamento de Ciencias
Jurídicas Básicas son las atribuidas por la Ley Orgánica de
Universidades, sus normas de desarrollo, los Estatutos de la
Universidad, el presente Reglamento y demás disposiciones
de aplicación.
Corresponde al Departamento de Ciencias Jurídicas
Básicas:
a) Programar, organizar, desarrollar y coordinar la docencia de cada curso académico, respecto de las enseñanzas propias del área o áreas de conocimiento de su competencia, de
acuerdo con los planes de estudio y las necesidades del Centro
o Centros en los que se impartan, sin perjuicio de las competencias que a éstos correspondan.
b) Participar en la elaboración de los planes de estudio,
en los procesos de evaluación y mejora, y en los planes de organización docente que incluyan materias o asignaturas de su
competencia.
c) Asignar al profesorado la docencia de las asignaturas
dentro de su área de conocimiento, de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno.
d) Organizar y desarrollar estudios de doctorado, así como
coordinar la elaboración y dirección de tesis doctorales.
e) Organizar y desarrollar cursos de postgrado y de especialización, perfeccionamiento y actualización de conocimientos científicos o técnicos de los titulados universitarios.
f) Organizar, impulsar y desarrollar la investigación relativa al área o áreas de conocimiento de su competencia.
g) Colaborar en los programas de formación del Profesorado de los niveles no universitarios, impulsando su renovación científica y pedagógica.
h) Emitir informe sobre modificaciones que les afecten
en la relación de puestos de trabajo del personal docente e
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investigador, así como sobre las necesidades de contratación
del mismo.
i) Proponer o, en su caso, informar la contratación de profesorado visitante y emérito.
j) Colaborar en la organización y desarrollo de cursos de
formación permanente y actividades de extensión universitaria en el marco de la programación general establecida por los
órganos competentes de la Universidad.
i) Impulsar la renovación científica, técnica, artística y pedagógica de sus miembros.
k) Participar en los procedimientos de evaluación de la
calidad de las actividades del personal que desarrolle sus funciones y tareas en el Departamento y en los procedimientos de
certificación y acreditación que afecten a tales actividades.
l) Gestionar los recursos materiales y personales que se les
asignen para el cumplimiento de sus funciones.
m) Elaborar su Reglamento de Régimen Interno, de
acuerdo con los Estatutos de la Universidad y demás legislación aplicable.
Título II. Organización del departamento
Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 5.—Órganos del Departamento.
El Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas actuará,
para el cumplimiento de sus fines, a través de sus órganos colegiados y unipersonales de gobierno, representación, dirección, asistencia y gestión.
El gobierno del Departamento corresponde a su Consejo
y al Director o a la Directora.
El Consejo de Departamento podrá actuar en Pleno y en
Comisiones.
La persona que desempeñe la Dirección estará asistida en
el ejercicio de sus funciones por un Subdirector o Subdirectora, o por varios Subdirectores, y por el Secretario o Secretaria
del Departamento.
Capítulo II. El consejo de departamento

Sección 1ª. Naturaleza jurídica, composición y funciones del
Consejo
Artículo 6.—Naturaleza y composición.
El Consejo del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas es el órgano colegiado de gobierno del mismo y estará
formado por miembros natos y miembros electivos.
Son miembros natos del Consejo: El Director o la Directora, el Subdirector o la Subdirectora o los Subdirectores, el Secretario o la Secretaria, los miembros del Departamento con
grado de doctor, el profesorado funcionario no doctor con
dedicación a tiempo completo, y el funcionario responsable
de la gestión administrativa del Departamento.
Además de los anteriores, formarán parte del Consejo:
una representación del resto del personal docente e investigador no doctor del Departamento, en razón de uno por cada cinco o fracción; una representación de los alumnos y las
alumnas de aquellas titulaciones oficiales en las que imparta
docencia, que constituirá el diez por ciento del Consejo; una
representación de los alumnos y las alumnas de doctorado y,
en su caso, de postgrado, que constituirá el diez por ciento del
Consejo; y una representación del personal de administración
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y servicios directamente vinculado al Departamento, en razón
de uno por cada cinco o fracción.

m) Aprobar el proyecto de Reglamento de Régimen Interno y someterlo a la aprobación del Consejo de Gobierno.

Si no existiesen estudiantes de tercer ciclo, su representación se acumulará a la de los estudiantes de primer y segundo
ciclo.

n) Crear y suprimir comisiones y grupos de trabajo para la gestión de las atribuciones que corresponden al
Departamento.

Los miembros electos del Consejo de Departamento se
renovarán cada cuatro años, salvo los representantes de alumnos y alumnas que se renovarán cada dos años, mediante elecciones convocadas al efecto por el Director o la Directora.
Estas elecciones se realizarán conforme a lo establecido en los
Estatutos de la Universidad y el correspondiente Reglamento
Electoral.

ñ) Informar las comisiones de servicios, los permisos y el régimen de incompatibilidades del personal del Departamento.

Las vacantes definitivas que se produzcan con posterioridad a la elección serán cubiertas por las personas cuya candidatura haya sido la siguiente más votada en el sector. Si no pudieran cubrirse las vacantes de ese modo y no hubieran transcurrido dos años desde la elección, se convocarán elecciones
parciales al inicio del curso académico correspondiente.

Artículo 8.—Régimen.

Artículo 7.—Funciones.
Las funciones del Consejo de Departamento son las que le
atribuyen la Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos de
la Universidad, y demás disposiciones de aplicación.
Sin perjuicio de lo anterior, corresponde al Consejo de
Departamento:
a) Elegir y revocar al Director o a la Directora del Departamento, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos.
b) Aprobar las líneas generales de la política departamental en los aspectos docentes, investigadores y de gobierno del
Departamento.
c) Aprobar el plan anual de actividad docente, investigadora y académica a desarrollar por el Departamento.
d) Coordinar, en colaboración con los Centros, las enseñanzas de las asignaturas a su cargo.
e) Aprobar las propuestas de programas de doctorado,
seleccionar a los aspirantes y formular las propuestas de los
Tribunales encargados de juzgar las tesis doctorales.
f) Participar en los procedimientos de evaluación y mejora
de la calidad de las actividades del personal que desarrolle
sus funciones y tareas en el Departamento y en los procedimientos de certificación y acreditación que afecten a tales
actividades.
g) Asignar al profesorado la docencia de las asignaturas
dentro de su área de conocimiento, de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno.
h) Informar las cuestiones relativas al profesorado y a la
provisión de vacantes.
i) Proponer a los integrantes de las comisiones de acceso y
selección a las que hacen referencia los artículos 148 y 155 de
los Estatutos de la Universidad de Oviedo.

o) Las que le atribuyen los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, sus normas de desarrollo y demás disposiciones de
aplicación.
Sección 2ª. Funcionamiento del Consejo de Departamento
El funcionamiento del Consejo se ajustará a las normas
contenidas en los Estatutos de la Universidad, así como a lo
dispuesto en este Reglamento.
Será de aplicación supletoria el Reglamento de Régimen
Interno del Consejo de Gobierno.
Artículo 9.—Sesiones.
El Consejo de Departamento se reunirá, en sesión ordinaria, al menos una vez al trimestre en periodo lectivo y en
sesión extraordinaria, por iniciativa de quien ocupe la Presidencia o a petición de la tercera parte de los miembros del
Consejo, cuando la importancia o la urgencia de los asuntos a
tratar lo requiera.
La solicitud de convocatoria de sesión extraordinaria deberá realizarse mediante escrito motivado suscrito por al menos un tercio de los miembros del Consejo de Departamento.
En la solicitud se hará indicación de los asuntos que deban
tratarse en dicha sesión y se dirigirá al Director o a la Directora, que deberá convocar al Consejo dentro de los cinco días
siguientes a la recepción de la solicitud, incluyendo en el orden del día los asuntos propuestos en la misma.
Artículo 10.—Convocatoria y orden del día.
La convocatoria del Consejo de Departamento corresponde al Director o a la Directora del Departamento, en su calidad de Presidente, que fijará el orden del día.
Cualquier miembro del Consejo de Departamento podrá
solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día.
La convocatoria y el orden del día deberán ser expuestos
en el tablón de anuncios del Departamento y notificados a todos los miembros del Consejo con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas. Dicha convocatoria podrá hacerse por
medios telemáticos.
Las convocatorias deberán determinar con claridad y precisión los asuntos a tratar en la sesión, así como la fecha, hora
y lugar de su celebración.
El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá como
último asunto a tratar el de ruegos y preguntas.

j) Proponer o, en su caso, informar la contratación de profesorado visitante y emérito.

El orden del día de las sesiones extraordinarias no requerirá la inclusión de la aprobación del acta de la sesión anterior.

k) Impulsar la renovación científica, técnica artística y pedagógica de los miembros del Departamento.

La documentación correspondiente a los asuntos a tratar
en la sesión se pondrá a disposición de los miembros del Consejo por su Secretario o Secretaria, desde el mismo día de la
convocatoria.

l) Aprobar la memoria económica anual.
ll) Proponer, cuando se cumplan las condiciones señaladas
en los Estatutos de la Universidad, la creación de Secciones
Departamentales, coordinar sus actividades y designar y revocar a su Director.

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún
asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo y sea declarada
la urgencia de aquél por el voto favorable de la mayoría.
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Artículo 11.—Quórum de constitución en primera y segunda
convocatoria.
Para la válida constitución del Consejo, en primera convocatoria, será necesaria la presencia de la mitad más uno de
sus miembros, debiendo de hallarse presentes el Director o
Directora y el Secretario o Secretaria del Departamento, o
quienes les sustituyan.
Si no existiere quórum, el Consejo se constituirá en segunda convocatoria media hora después de la señalada para la
primera siempre que estén presentes la tercera parte de sus
miembros, incluidos el Director o Directora y el Secretario o
Secretaria del Departamento o quienes les sustituyan.
De no existir quórum en segunda convocatoria, habrá de
realizarse una nueva convocatoria del Consejo.
Artículo 12.—Régimen de acuerdos.
Salvo que la normativa de aplicación disponga otra cosa,
las decisiones del Consejo se adoptarán por mayoría simple.
Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias o
secretas.
Se considerarán aprobadas por asentimiento las propuestas de la Presidencia cuando, una vez enunciadas, no susciten
ninguna objeción u oposición.
En otro caso, se realizará votación ordinaria, levantando
la mano primero quienes aprueben, a continuación los que
desaprueben y finalmente los que se abstengan.
La votación secreta, que se realizará mediante papeletas
que cada miembro entregará al Secretario o Secretaria, tendrá lugar en los siguientes casos:
a) En todos los asuntos referidos a la elección de
personas.
b) Cuando así lo decida la persona que ocupe la
Presidencia.
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de la Presidencia, así como las citaciones a los miembros del
mismo; preparar los asuntos; levantar actas de las sesiones;
expedir certificaciones de los acuerdos; archivar y custodiar
las actas de cada sesión; y cualquier otro cometido inherente a la condición de Secretario. Asimismo, velará por la legalidad de los actos y acuerdos adoptados por el Consejo de
Departamento.
Artículo 15.—Derechos y deberes de los miembros del Consejo.
La condición de miembro del Consejo de Departamento
es personal e indelegable.
Los miembros del Consejo tienen derecho a recibir, con
una antelación mínima de 48 horas, la convocatoria de sus
sesiones conteniendo el orden del día, a participar en los debates de sus sesiones, a ejercer su derecho a voto, a formular
voto particular y obtener información precisa para cumplir las
funciones asignadas y cuantos derechos sean inherentes a su
condición
Todos los miembros del Consejo están obligados a asistir
a sus sesiones.
Los miembros natos del Consejo, por razón de su cargo,
podrán ser sustituidos por sus suplentes, previa comunicación
al Secretario o a la Secretaria del Consejo.
Artículo 16.—Actas del Consejo.
De cada sesión del Consejo el Secretario o la Secretaria deberá levantar un acta, que remitirá a los miembros del mismo.
En caso de no haberse producido todavía su aprobación por el
Consejo, se remitirá una versión provisional de la misma.
El acta de la sesión especificará los asistentes, los que hayan justificado su ausencia, las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los asuntos tratados con una sucinta exposición de las opiniones emitidas, la forma y resultado
de las votaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.

El voto será libre, personal e indelegable, no admitiéndose
el voto delegado, ni el voto anticipado, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa electoral de aplicación.

En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Consejo, su voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los
motivos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar que conste en acta el sentido de su voto
favorable, así como la trascripción íntegra de su intervención
o propuesta, siempre que aporte en el acto o en el plazo que
señale quien tenga la condición de Presidente, el texto que
se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así
constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

Los acuerdos del Consejo y sus actos de trámite cualificado serán recurribles en alzada ante el Rectorado, salvo que reglamentariamente se atribuya la competencia a otro órgano.

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular, por escrito y en el plazo de 48
horas, el cual se incorporará al texto del acuerdo adoptado.

Los acuerdos del Consejo y sus actos de trámite cualificado no podrán ser impugnados por sus miembros si no afectan
a sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.

Las actas serán firmadas por el Secretario o Secretaria con
el visto bueno del Director o Directora, aprobándose en la
misma sesión o en la siguiente sesión ordinaria del Consejo.

Artículo 13.—Funciones de la Presidencia del Consejo de
Departamento.

Sección 3ª. De las Comisiones del Consejo de Departamento

c) A solicitud del 20% de los miembros presentes.
En las votaciones con resultado de empate, lo dirimirá el
voto de calidad de la persona que ocupe la Presidencia.

Corresponde al Director o a la Directora del Departamento representar al Consejo, convocar y presidir sus sesiones, fijar el orden del día, dirigir y ordenar el desarrollo de los
debates, visar las actas y certificaciones de los acuerdos del
Consejo y cuantas funciones sean inherentes a la condición
de Presidente.
Artículo 14.—Funciones de la Secretaría del Consejo de
Departamento.
El Secretario o la Secretaria del Departamento lo será
también del Consejo, correspondiéndole las funcione siguientes: efectuar la convocatoria de las sesiones por orden

Artículo 17.—De la Comisión de Gobierno.
La Comisión del gobierno del Departamento es el órgano
delegado del Consejo que asumirá la dirección ordinaria del
mismo a fin de asesorar al Director del Departamento en las
labores de coordinación y supervisión de las distintas actividades propias del mismo, especialmente en las relativas a la
programación docente, de investigación, doctorado y asuntos
económicos.
Formarán parte de la misma, además del Director y el
Secretario del Departamento un representante de los profesores doctores cada una de las áreas de conocimiento, un
representante del resto del personal docente no doctor, un
(Continúa)

(Continuación fascículo 2)
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representante de los alumnos y un representante del personal
de Administración y Servicios.
El representante doctor de cada una de las áreas de conocimiento tendrá la consideración de coordinador y portavoz
del área respectiva y será designado por la misma por el procedimiento interno que cada una determine. De no procederse a su designación por las áreas, será nombrado, a propuesta
del Director, por el Consejo de Departamento.
Los representantes del resto del personal docente no
doctor, alumnos y personal de administración y servicio serán elegidos en el seno del propio colectivo, a cuyo efecto, el
Departamento promoverá, anualmente, los correspondientes
procesos electorales conforme a la normativa en vigor.
El régimen de sesiones, convocatoria y adopción de acuerdos de la Comisión de Gobierno será el mismo que el previsto
para el Consejo de Departamento.
Artículo 18.—Otras Comisiones.
El Consejo de Departamento podrá crear cuantas comisiones o grupos de trabajo estime convenientes para la gestión
de los asuntos que sean de su competencia.
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Capítulo III. Del director/a, el subdirector/a y el
secretario/a del departamento

Artículo 21.—Naturaleza, elección, mandato y suplencia del Director o Directora.
El Director o Directora es el órgano unipersonal de gobierno del Departamento, ostentará su representación y ejercerá las funciones de dirección y gestión ordinaria del mismo.
El Director o Directora será elegido o elegida por el Consejo de Departamento, de entre el profesorado funcionario
doctor perteneciente al mismo, y nombrado por quien desempeñe el cargo de Rector.
El mandato del Director o Directora será de cuatro años y
sólo cabrá la reelección por una vez consecutiva.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad, corresponderá sustituirle al Subdirector o Subdirectora que aquél o
aquella designe por resolución y, en su defecto, a quien tenga
mayor categoría académica o edad, por ese orden.
Artículo 22.—Funciones del Director o Directora.
Corresponde al Director/a de Departamento:
a) Representar al Departamento.

La composición, funcionamiento, duración y funciones de
las Comisiones y grupos de trabajo, así como las normas que
han de seguirse para la elección de sus miembros, se establecerán en los acuerdos de creación, respetando las normas generales de los órganos colegiados recogidas en los Estatutos
de la Universidad de Oviedo y en el presente Reglamento.

b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Departamento y ejecutar sus acuerdos.

El régimen de sesiones, convocatoria y adopción de acuerdos de las Comisiones y grupos de trabajo se ajustará a lo previsto en este Reglamento, con respeto de las normas generales sobre órganos colegiados recogidas en los artículos 105 y
siguientes de los Estatutos de la Universidad.

d) Proponer al Rectorado el nombramiento del Secretario
o Secretaria del Departamento de entre los profesores adscritos al mismo, así como su cese.

Artículo 19.—Delegación de competencias en las Comisiones
por el Pleno del Consejo.

f) Dirigir la gestión económica y administrativa del
Departamento.

El Pleno del Consejo podrá delegar en las Comisiones el
ejercicio de competencias propias con sujeción a lo dispuesto
en los artículos 13 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

g) Elaborar la memoria económica anual del Departamento.

Artículo 20.—Normas y procedimientos electorales.
Las elecciones y procesos electorales que tengan lugar
dentro del Departamento para la formación de aquellos órganos creados por este Reglamento o por acuerdos de sus
Consejos se sujetarán a lo dispuesto en las normas electorales
del Título III Capítulo VI de los Estatutos de la Universidad
de Oviedo y será norma supletoria el Reglamento de Elecciones de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación.
En todo caso, los procesos electorales serán convocados
por el Director o Directora, que deberá elaborar un calendario electoral en el que al menos se prevea la exposición del
censo, la forma y modo de presentar candidaturas y la fecha y
procedimiento de voto.
Se constituirá una Junta Electoral cuya composición y
funciones serán las reguladas en el art. 88 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo y en el Reglamento de Elecciones de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación.

c) Proponer al Rectorado el nombramiento del Subdirector o Subdirectora o de los Subdirectores del Departamento,
de entre el profesorado adscrito al mismo, así como su cese.

e) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Departamento en todos los ámbitos de su competencia.

h) Proponer el programa anual de actividades del
Departamento.
i) Cualquiera otra competencia que le asigne los Estatutos de la Universidad, sus normas de desarrollo y legislación
vigente, así como las que correspondan al Departamento y no
hayan sido atribuidas a otros órganos del mismo de manera
expresa.
j) Colaborar en los programas de formación del Profesorado de los niveles no universitarios, impulsando su renovación
científica y pedagógica.
k) Cuantas le sean delegadas por el Consejo de Departamento y otros órganos de gobierno de la Universidad.
Artículo 23.—Resoluciones del Director o Directora.
Las resoluciones del Director o de la Directora del Departamento podrán ser recurridas ante el Rectorado.
Artículo 24.—Naturaleza y funciones del Subdirector o
Subdirectora.
El Director o la Directora del Departamento podrá proponer al Rectorado el nombramiento del número de Subdirectores que fije el Consejo de Gobierno, de entre al profesorado
adscrito al Departamento, para que le asistan en el ejercicio
de sus funciones.
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El Director o la Directora podrá delegar asuntos de
su competencia en el Subdirector o Subdirectora, o en los
Subdirectores.

Estatuto Básico del Empleado público, y los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, aprobados por el Decreto 233/2003,
de 28 de noviembre, del Principado de Asturias.

Artículo 25.—Naturaleza y funciones del cargo de Secretario o
Secretaria.

En su virtud y previo informe del Servicio Jurídico, el Consejo de Gobierno aprueba el presente Reglamento, en sesión
de 26 de junio de 2008, al amparo de los artículos 51.i y 153.2
de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, que responde a
la siguiente estructura:

El Secretario o Secretaria del Departamento será nombrado por el Rectorado, a propuesta del Director o Directora, de
entre los profesores adscritos al Departamento.

Índice

El Secretario o Secretaria del Departamento lo será también del Consejo, de la Comisión Permanente, así como de las
Comisiones que el Consejo decida crear.

Capítulo I. Disposiciones Generales.

La suplencia del Secretario será ejercida por el Profesor
del Departamento que designe el Director.

Artículo 2. Régimen jurídico.

Corresponde al Secretario o Secretaria del Departamento:
a) La fe pública de los actos y acuerdos de los órganos colegiados mencionados en el apartado anterior, la preparación
de la documentación referente a los asuntos del orden del día
de sus sesiones, así como la formación y custodia de las actas.
b) La expedición de certificaciones de los acuerdos, actos o hechos que consten en los documentos oficiales del
Departamento.
c) La custodia del registro y archivos del Departamento.
d) Cualquier otra función que le confiera la legislación
vigente.
El Director o la Directora podrá delegar asuntos de su competencia en el Secretario o la Secretaria del Departamento.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interno del
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas aprobado por la
Comisión de Desarrollo Estatutario de la Junta de Gobierno
de la Universidad de Oviedo el día 3 de octubre de 1990.
DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su
aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Oviedo y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 26
de junio de 2008 de lo que como Secretario General doy fe.
En Oviedo, a 26 de junio de 2008.—El Secretario
General.—13.026
—•—

Acuerdo de 26 de junio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento para los concursos de provisión de plazas de profesores asociados de
Ciencias de la Salud.
Preámbulo
La aprobación del presente Reglamento para los concursos de provisión de plazas de profesores asociados de Ciencias
de la Salud, contratados en régimen de derecho laboral, viene
exigida, entre otras razones, para la adaptación de las Normas
hasta ahora existentes a las modificaciones introducidas por la
Ley Orgánica de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del

Artículo 1. Objeto.
Capítulo II. Convocatorias.
Artículo 3. Presupuestos generales.
Artículo 4. Bases de las convocatorias.
Artículo 5. Recursos contra las convocatorias.
Capítulo III. Requisitos de los aspirantes y presentación de
solicitudes.
Artículo 6. Requisitos de los aspirantes.
Artículo 7. Solicitudes.
Artículo 8. Documentación de los aspirantes.
Capítulo IV. Listas provisionales y definitivas de admitidos y
excluidos.
Artículo 9. Listas provisionales.
Artículo 10. Listas definitivas.
Capítulo V. Comisiones de selección.
Artículo 11. Designación de las Comisiones.
Artículo 12. Composición de las Comisiones.
Artículo 13. Nombramiento de los miembros de las
Comisiones.
Artículo 14. Funcionamiento de las Comisiones.
Artículo 15. Recusación.
Capítulo VI. Proceso de selección.
Artículo 16. Sesión constitutiva de la Comisión.
Artículo 17. Inicio y desarrollo de los trabajos de la
Comisión.
Artículo 18. Criterios de valoración.
Capítulo VII. Propuesta de provisión.
Artículo 19. Propuesta de provisión.
Artículo 20 Reclamación contra la propuesta de
provisión.
Artículo 21. Anulación en vía contencioso-administrativa
de la Resolución de adjudicación de plaza.
Capítulo VIII. Contratación de los aspirantes y custodia de la
documentación.
Artículo 22. Contratación e incorporación de los aspirantes seleccionados.
Artículo 23. Custodia de documentación.
Disposición adicional primera. Instrucciones del Vicerrector.
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Disposición transitoria.

Artículo 4.—Bases de las convocatorias.

Disposición derogatoria.

1. Las bases de la convocatoria deberán contener, necesariamente, los siguientes extremos:

Disposición final.
Anexo. Baremo
Capítulo I. Disposiciones generales

a) Número y características de las plazas convocadas.
b) Duración del contrato y régimen de dedicación.

Artículo 1.—Objeto.

c) Departamento y área de conocimiento a la que pertenece la plaza.

1. El presente Reglamento tiene por objeto la regulación
de los concursos de méritos para la provisión de plazas de
profesores asociados de Ciencias de la Salud.

d) Requisitos y condiciones que deben reunir los aspirantes o indicación de la norma donde se contengan.

Artículo 2.—Régimen jurídico.
1. Los concursos se regirán por las bases de sus respectivas
convocatorias, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades;
el Decreto 99/2005, de 23 de septiembre, que regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado laboral por la Universidad de Oviedo; la Ley
14/86, de 25 de abril, general de sanidad; el Decreto 1558/86,
de 28 de junio, que establece las bases generales del régimen
de conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias; el Concierto específico entre la Universidad de Oviedo,
el Insalud y el Principado de Asturias, aprobado por Orden
de 28 de febrero de 1990; los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, del Principado de Asturias; por las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores y el presente Reglamento.
Asimismo, resultarán de aplicación supletoria lo dispuesto
en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y demás
normas de carácter general que resulten de aplicación.

e) Criterios de valoración y baremo de méritos.
f) Composición de las Comisiones de selección.
g) Modelo de solicitud de participación, documentación a
aportar y plazo para su presentación, así como los lugares en
los que puede presentarse.
h) Recursos que proceden, órgano ante el que hubieran de
presentarse y plazo para su interposición.
i) Plazo máximo para la resolución del proceso selectivo.
2. Las especificaciones que para cada puesto de trabajo
puedan contener las convocatorias en relación con las obligaciones docentes a asumir por los candidatos seleccionados no
supondrán, en ningún caso, derecho de vinculación exclusiva
a esa actividad docente.
Artículo 5.—Recursos contra las convocatorias.

2. En materia de procedimiento, en todo lo no específicamente recogido en este Reglamento, se estará a cuanto dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las Resoluciones que aprueben las respectivas convocatorias podrán ser impugnadas mediante la interposición de
recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses desde el
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias. Potestativamente, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes
desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrá
interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición.

Capítulo II. Convocatorias

Capítulo III. Requisitos y solicitudes de los aspirantes

Artículo 3.—Presupuestos generales.

Artículo 6.—Requisitos de los concursantes.

1. La provisión efectiva de las plazas docentes requerirá
la existencia de crédito presupuestario suficiente así como la
apreciación de las necesidades de provisión por el Consejo
de Gobierno, tras el preceptivo informe del Departamento y
del órgano de representación correspondiente. Las bases que
rijan su proceso selectivo garantizarán la igualdad de condiciones de los candidatos y el acceso a las plazas bajo los principios de publicidad, mérito y capacidad.

1. Podrán presentarse a estos concursos todas las personas que reúnan los requisitos generales de acceso a la función
pública y, en particular, los específicamente establecidos en
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el
Decreto 99/2005, de 23 de septiembre, por el que se regula el
régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado laboral por la Universidad de Oviedo, los
Estatutos de la Universidad de Oviedo, el Concierto específico entre la Universidad de Oviedo, el Insalud y el Principado
de Asturias, aprobado por Orden de 28 de febrero de 1990 y
demás normas de aplicación.

2. Las convocatorias de los concursos para la provisión de
plazas docentes serán efectuadas por el Rector de la Universidad, una vez aprobadas por el Consejo de Gobierno. Se harán
públicas en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en los tablones de anuncios del Vicerrectorado competente en materia de profesorado, de los Departamentos a
que correspondan las plazas, del Registro General y de los
Registros Auxiliares de la Universidad de Oviedo, así como
en la dirección electrónica que ésta habilite a tal fin.
3. Las convocatorias serán comunicadas al Consejo de
Universidades para su difusión y a la Consejería competente
en materia de Universidades del Principado de Asturias con
antelación suficiente.

2. Además de los requisitos anteriores, los concursantes
deberán prestar servicios en el Centro Sanitario al que esté
adscrita la plaza a la que concursan y reunir aquellos otros
que, de manera específica, pudiera señalar la convocatoria.
Con respecto al requisito de titulación, en el supuesto de que
se invoquen los títulos de Diplomado, Licenciado, Doctor u
otros obtenidos en el extranjero, tan sólo se entenderá cumplido cuando se acrediten debidamente las homologaciones
correspondientes.
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3. La posesión de los requisitos se hallará referida siempre
a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes y se mantendrá a lo largo de todo el proceso selectivo.
4. Los contratos de profesorado en régimen de derecho
laboral no estarán sujetos a condiciones o requisitos basados
en la nacionalidad.
5. Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento del idioma español por parte de los ciudadanos de
Estados miembros de la Unión Europea o externos a ella, las
Comisiones de selección podrán establecer pruebas específicas destinadas a verificar el cumplimiento de tal requisito.
6. Los aspirantes deberán abonar la tasa que establezca la
convocatoria mediante el ingreso o transferencia bancaria que
deberá ser efectuado en la cuenta corriente que especifique la
convocatoria.
Artículo 7.—Solicitudes.
1. Los interesados en tomar parte en los concursos formalizarán su solicitud en modelo normalizado que dirigirán al
Rector en el plazo determinado por la convocatoria, que no
podrá exceder de veinte días naturales desde su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
2. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General y los Registros Auxiliares de la Universidad de Oviedo o
en los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 8.—Documentación de los aspirantes.
1. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los requisitos de participación exigidos. La no aportación de la misma en el plazo de presentación de instancias o en el de subsanación concedido al efecto,
determinará la exclusión del aspirante.
2. La solicitud deberá ir igualmente acompañada de los
méritos e historial académico, docente, investigador y de la
actividad asistencial del aspirante, por quintuplicado, de un
ejemplar de las publicaciones y los documentos acreditativos
de lo consignado en el mismo.
3. Concluido el plazo de presentación de solicitudes y el de
subsanación no podrán ser aportados nuevos documentos, si
bien las Comisiones de selección podrán solicitar de los concursantes la verificación de cualesquiera extremos recogidos
en la documentación presentada, así como cuantas precisiones y aclaraciones estimen oportunas.
La verificación a que se refiere el párrafo anterior podrá
ser igualmente requerida a los candidatos por otros órganos
de la Universidad de Oviedo en el ejercicio de sus competencias, una vez finalizado el proceso selectivo.
4. No será necesaria la compulsa de los documentos que
se presenten fotocopiados, siendo suficiente la declaración
expresa del interesado sobre su autenticidad, a excepción de
aquéllos que acrediten los requisitos exigidos y títulos académicos, para los que será obligada la aportación de original o
copia compulsada.
5. Las solicitudes y la documentación presentada por los
aspirantes será custodiada por el Vicerrectorado competente
en materia de profesorado hasta su envío a la Comisión de
selección, para su valoración.
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Capítulo IV. Listas provisionales y definitivas de
admitidos y excluidos

Artículo 9.—Listas provisionales.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y dentro de los diez días siguientes, el Vicerrector competente en
materia de profesorado aprobará, por delegación del Rector,
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y
ordenará su publicación en el tablón de anuncios de su Vicerrectorado, en el del Departamento al que pertenezca la plaza
y en la dirección electrónica que la Universidad habilite a tal
fin.
2. Las listas provisionales incluirán el nombre y los apellidos de los aspirantes admitidos y excluidos y, en el caso
de estos últimos, la causa o causas que hayan motivado la
exclusión.
3. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
de la Resolución en el tablón de anuncios del Vicerrectorado competente en materia de profesorado, para subsanar
el defecto que haya motivado la exclusión o, en su caso, la
omisión de las listas de admitidos y excluidos. Los aspirantes
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no
aleguen frente a la omisión producida justificando su derecho
a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso
selectivo.
Artículo 10.—Listas definitivas.
La Resolución del Rector que apruebe las listas definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el tablón
de anuncios del Vicerrectorado competente en materia de
profesorado y en la dirección electrónica que la Universidad
habilite. Esta Resolución pondrá fin a la vía administrativa,
pudiendo los interesados interponer contra ella recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día
siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado competente en materia de profesorado, ante la
Jurisdicción contencioso-administrativa y, potestativamente,
recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes,
desde el día siguiente a su publicación, en cuyo caso no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
la resolución expresa o desestimación presunta del recurso de
reposición.
Capítulo V. Comisiones de selección

Artículo 11.—Designación de las Comisiones.
Cada concurso será resuelto por una Comisión compuesta
por cinco miembros titulares e igual número de suplentes, designados por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo del Departamento al que pertenezca la plaza y elegidos por
sorteo público realizado por éste o la Comisión del mismo con
competencias en materia docente, por delegación.
Artículo 12.—Composición de las Comisiones.
1. La composición de las Comisiones deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus componentes, procurando una participación equilibrada entre hombres y mujeres, salvo que no sea posible por razones fundadas
y objetivas debidamente motivadas.
2. El mencionado sorteo tendrá lugar entre los miembros
del área de conocimiento en la que se convoque la plaza o afines, según lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, de fecha 3 de mayo de 2007,
de Áreas Afines y Departamentos del mismo campo.
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3. Las Comisiones de selección tendrán la siguiente
composición:
Presidente: Un catedrático de universidad perteneciente
a la Universidad de Oviedo del área de conocimiento de la
plaza, o, en su defecto, del resto de áreas del Departamento.
Vocales: Cuatro profesores doctores de los cuerpos docentes universitarios, pertenecientes a la Universidad de Oviedo
y adscritos a las áreas de conocimiento del Departamento
en el que se convoque la plaza. En todo caso, se garantizará
la presencia de un miembro del área de conocimiento de la
plaza.
4. Actuará como Secretario de la Comisión de selección
el vocal de menor categoría y, a igual categoría, el de menor
edad.
5. A las Comisiones de selección asistirá un representante
sindical, con voz pero sin voto, designado por el órgano de
representación que corresponda.
Artículo 13.—Nombramiento de los miembros de las
Comisiones.
El nombramiento como miembro de una Comisión de selección es irrenunciable, salvo que concurra causa justificada
que impida su actuación como miembro de la misma. En este
supuesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá
al Rector, que podrá delegar en el Vicerrector competente
en materia de profesorado. En todo caso, los miembros de la
Comisión deberán abstenerse de intervenir cuando se dé en
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo hacer manifestación expresa de la
causa que les inhabilite.
Artículo 14.—Funcionamiento de las Comisiones.
1. Las Comisiones de selección se constituirán y actuarán
válidamente cuando, previa convocatoria, estén presentes el
presidente, el secretario y, al menos, un vocal, titulares o
suplentes. En el momento de la constitución de la Comisión,
la ausencia de un miembro titular por enfermedad u otra causa justificada comportará la pérdida de su condición, siendo
sustituido por el miembro suplente que corresponda. Si, iniciado el proceso de selección, la Comisión quedara con menos
de tres miembros, el presidente deberá suspender la sesión y
comunicar al Rector la situación, el cual anulará lo actuado y
ordenará el nombramiento de una nueva Comisión en la que
no podrá incluirse a los miembros que hubieren cesado en su
condición.
2. De las sesiones de cada una de las Comisiones de selección, se levantará acta por el secretario que será suscrita por
todos los miembros de la Comisión que hayan asistido.
3. Las Comisiones gozarán de autonomía funcional y se
hallarán facultadas para resolver las cuestiones no previstas
en las respectivas bases de la convocatoria, así como para
adoptar cuantos acuerdos y resoluciones sean necesarios para
llevar a buen fin los procesos selectivos. Sus actuaciones se
hallarán sometidas a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus decisiones sólo podrán
ser impugnadas en los supuestos y en la forma establecida en
la citada Ley.
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en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El recusado deberá manifestar en el día siguiente al de la fecha de conocimiento de su
recusación si se da o no en él la causa alegada. Si el recusado
negara la causa, el Rector resolverá en el plazo de tres días
hábiles, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. El incidente de recusación, hasta su resolución,
suspenderá el proceso selectivo.
Capítulo VI. Proceso de selección

Artículo 16.—Sesión constitutiva de la Comisión.
1. El presidente de la Comisión convocará a los miembros
de la misma para su constitución que podrá realizarse mediante presencia física o por cualquiera de los procedimientos que
permitan los medios tecnológicos disponibles y deberá tener
lugar en el plazo máximo de veinte días siguientes a la fecha
de publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
2. En la sesión constitutiva, la Comisión acordará los criterios específicos aplicables de acuerdo con los criterios y el baremo establecidos para cada tipo de plaza en este Reglamento
y la convocatoria.
Artículo 17.—Inicio y desarrollo de los trabajos de la Comisión.
1. El Vicerrector competente en materia de profesorado
remitirá al presidente de la Comisión las solicitudes y demás
documentación presentada por los aspirantes admitidos, una
vez publicadas las listas definitivas de admitidos y excluidos a
fin de que inicie sus trabajos.
2. El tiempo máximo que tendrá la Comisión de selección
para determinar la valoración de los candidatos y realizar la
propuesta de provisión será de veinte días desde la fecha de
publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos.
Artículo 18.—Criterios de valoración y baremo.
1. Los criterios de valoración y baremo que utilizarán las
Comisiones de selección para las plazas de profesor asociado
de Ciencias de la Salud serán los contenidos en el Anexo, graduando las valoraciones en función de la adecuación de los
méritos de los concursantes a las características de las plazas
convocadas.
Capítulo VII. Propuesta de provisión

Artículo 19.—Propuesta de provisión.
1. Concluido el proceso de valoración, la Comisión de selección enviará al Rector propuesta motivada y vinculante de
provisión que, en ningún caso, contendrá un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas.
2. La propuesta irá acompañada de una relación de aspirantes, ordenados según las puntuaciones obtenidas y del acta
de la Comisión que expresará la valoración de los candidatos
en función del baremo y los criterios de selección. Esta valoración junto al cumplimiento de las previsiones del presente
Reglamento y de las bases de la convocatoria, constituirá la
motivación de la propuesta de la Comisión en cuanto al juicio
emanado de su discrecionalidad técnica.

Artículo 15.—Recusación.

3. La propuesta se publicará en el tablón de anuncios del
Departamento al que esté adscrita la plaza y en el Vicerrectorado competente en materia de profesorado.

Los miembros de las Comisiones de selección podrán ser
recusados en cualquier momento del proceso selectivo por
los aspirantes cuando concurra alguna de las causas previstas

4. En previsión de los casos de renuncia o de cualquier otra
causa que impida la contratación del aspirante propuesto y, si
así lo acordara la Comisión de selección, se determinará un
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orden de prelación de aquellos aspirantes que se juzgue que
han obtenido una valoración suficiente para el desempeño del
puesto, con la posibilidad de incorporación del aspirante siguiente más valorado. La persona así seleccionada ocupará la
plaza de forma transitoria hasta que se convoque nuevamente
la misma, lo cual tendrá lugar, en todo caso, antes del comienzo del curso siguiente.

que formaban parte de la citada Comisión podrá integrar la
que se nombre en su sustitución.

5. El secretario de la Comisión remitirá al Vicerrectorado
competente en materia de profesorado, la propuesta de provisión junto con las solicitudes y documentación presentada por
los aspirantes y las actas.

1. La Resolución que disponga la suscripción del correspondiente contrato laboral se publicará en el Vicerrectorado
competente en materia de profesorado, disponiendo los aspirantes de un plazo máximo de diez días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la Resolución, para
formalizar el correspondiente contrato laboral. Con carácter
excepcional, previa solicitud motivada del interesado y de
acuerdo con las necesidades del servicio, este plazo podrá ser
modificado por el Rector. Quienes dentro del referido plazo y
salvo los supuestos de fuerza mayor que pudieran producirse,
no procedan a la formalización de su relación jurídica habrán
decaído, a todos los efectos, en su derecho a desempeñar los
puestos para los que fueron seleccionados.

6. Adoptada la propuesta de provisión de plaza por la Comisión procederá la contratación por el Rector.
7. Los concursos podrán resolverse con la no provisión de
las plazas convocadas cuando, a juicio motivado de las respectivas Comisiones, los méritos e historial académico, docente,
investigador y la actividad asistencial de los aspirantes, no se
adecuen a las exigencias académicas de dichas plazas.
Artículo 20.—Reclamación contra la propuesta de provisión.
1. Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos podrán presentar reclamación ante el Rector en el plazo máximo
de diez días siguientes a la fecha de su publicación en el Vicerrectorado competente en materia de profesorado.
2. La interposición de la reclamación no tendrá efectos
suspensivos sobre la contratación, salvo que el Rector, de
oficio o a solicitud de los interesados, aprecie que concurre
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 111 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones del Consejo de Gobierno que garantizará la
igualdad de oportunidades de los aspirantes y el respeto a los
principios de mérito y capacidad, sin que pueda sustituir valoraciones de fondo sobre la idoneidad de los aspirantes para
las plazas convocadas.
4. La Comisión de Reclamaciones dispondrá de tres meses para dictar Resolución, ratificando o no la propuesta de la
Comisión objeto de reclamación, tras lo que el Rector dictará
Resolución de acuerdo con la propuesta de la Comisión de
Reclamaciones. Dicha Resolución agota la vía administrativa
y los interesados podrán interponer contra ella recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde la notificación, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. De no dictarse resolución expresa en plazo, el reclamante
podrá entender desestimada su reclamación a los efectos de
interponer los recursos judiciales que estime pertinentes.
5. Si la Resolución del Rector no ratificase la propuesta
de la Comisión de selección se retrotraerá el expediente al
momento en que se produjo el vicio, debiendo la Comisión
formular nueva propuesta. Cuando la propuesta de la Comisión de selección sea anulada en vía administrativa dos veces
consecutivas, el Rector dispondrá el nombramiento de una
nueva Comisión en la que no se podrán incluir a los miembros
que hayan participado en la anterior.
Artículo 21.—Anulación en vía contencioso-administrativa de
la Resolución de adjudicación de plaza.
En el caso de que en dos ocasiones consecutivas recaiga
resolución judicial firme que anule la Resolución del Rector
de adjudicación de plaza, se procederá al nombramiento de
una nueva Comisión de selección, de acuerdo con lo que establece el presente Reglamento, ante la que se seguirán los trámites que procedan. En este caso, ninguno de los miembros

Capítulo VIII. Contratación de los aspirantes y custodia de la documentación

Artículo 22.—Contratación e incorporación de los aspirantes
seleccionados.

2. Igualmente, los aspirantes seleccionados deberán presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de los
requisitos exigidos para acceder a cada tipo de plaza o copia
compulsada de los mismos. Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presentasen la documentación referida o del
examen de la misma se dedujera que carecen de los requisitos
requeridos, no podrán tomar posesión o ser contratados, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que hubieran podido incurrir en este
último caso.
3. Una vez formalizada la relación jurídica, tendrá lugar
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el devengo de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será
antes de la establecida en las respectivas bases o, en su caso, el
día siguiente a la propia formalización del contrato laboral o
nombramiento si esta fecha fuera posterior.
Artículo 23.—Custodia de la documentación
1. La documentación de los concursantes a plazas que no
hayan sido objeto de reclamación podrá ser retirada por los
interesados en el Vicerrectorado competente en materia de
profesorado, una vez transcurrido el plazo de tres meses a
contar desde la publicación en los tablones de anuncios de la
Resolución rectoral que puso fin al proceso selectivo.
2. La documentación de los aspirantes a las plazas que
hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada hasta la
firmeza de la Resolución impugnada o hasta que lo autorice
el órgano jurisdiccional competente. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán realizar copia de la misma a otros
efectos.
Disposición adicional. Instrucciones del Vicerrector
Se faculta expresamente al Vicerrector competente en
materia de profesorado para dictar cuantas instrucciones de
servicio sean necesarias para el desarrollo y la aplicación del
presente Reglamento, en especial aquellas destinadas a la
coordinación de los distintos órganos y servicios implicados y
a la normalización de los documentos derivados de estos procesos selectivos.
En el caso de profesores no funcionarios de Ciencias de la
Salud, las plazas se podrán convocar precisando la titulación
exigida cuando la actividad a desarrollar se corresponda con
alguna de las definidas específicamente en la Ley 44/2003 de 21
de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
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Disposición transitoria
Los procedimientos de selección a plazas que se regulan
en el presente Reglamento iniciados con anterioridad a su
entrada en vigor se regirán por la normativa vigente en el momento de su iniciación.
Disposición derogatoria
A partir de la entrada en vigor de este Reglamento quedan
derogadas las Normas para las Convocatorias de Plazas de
Profesores Asociados de Ciencias de la Salud, aprobadas por
la Junta de Gobierno de la Universidad de Oviedo, en sesión
de 23 de junio de 2002 y cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a lo que en él se establece.
Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 26
de junio de 2008 de lo que como Secretario General doy fe.
En Oviedo a 26 de junio de 2008.—El Secretario
General.—13.025.
Anexo
Baremo

1. Formación recibida: 23 puntos.
a. Formación especializada, continuada, técnica o profesionalizada, distinta de la incluida en el punto 1.c. y
relacionada con el ámbito del área a la que pertenece
la plaza: hasta 10 puntos.
Especialista médico con perfil de la asignatura: 7
puntos.
Especialista médico de otro perfil: 5 puntos.
Tesis doctoral: 3 puntos.
b. Cursos y seminarios recibidos de perfeccionamiento pedagógico, mejora docente o nuevas tecnologías,
con especial consideración hacia aquellos que tengan
o pertenezcan a programas con mención de calidad:
hasta 10 puntos.
Cursos de doctorado: hasta 2 puntos.
Master académico o profesional: hasta 2 puntos.
Cursos de formación pedagógica: hasta 4 puntos.
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Notable: 1,25 puntos.
Aprobado: 1 punto.
d. Calificación media en las materias propias del área en
la que se encuadra la plaza a la que se concurre: hasta
1 punto.
Matrícula de honor: 1 punto.
Sobresaliente: 0,8 puntos.
Notable: 0,6 puntos.
Aprobado: 0,5 puntos.
2. Experiencia docente: 17 puntos.
a. Acreditación de la Aneca para figuras de profesores
con contrato laboral: hasta 5 puntos.
Contratado doctor: 5 puntos.
Ayudante doctor: 4 puntos.
Colaborador: 3 puntos.
b. Participación en proyectos de innovación docente o publicaciones de carácter docente: hasta 5 puntos.
Publicaciones de carácter docente: hasta 2 puntos.
Proyectos de innovación docente: hasta 3 puntos.
c. Colaboración en actividades docentes universitarias como colaborador de honor con evaluación favorable (Se
reconocerán, como máximo la puntuación correspondiente a 4 años): hasta 2 puntos.
Colaborador de Honor en el área: hasta 3 puntos.
Colaborador de Honor en otras áreas: hasta 1
punto.
d. Colaboración docente en actividades organizadas por
organismos públicos o de otra naturaleza, de reconocida solvencia: hasta 1 punto.
Hasta 0,5 puntos por colaboración.
e. Contrato como profesor asociado con evaluación favorable: hasta 3 puntos.
f. Otras colaboraciones en la docencia universitaria de
grado o postgrado no incluidas en el apartado anterior:
hasta 1 punto.
3. Experiencia profesional, científica y tecnológica en instituciones sanitarias: 60 puntos.
a. Niveles de competencia técnica especializada en el campo para el que se convoca la plaza: hasta 10 puntos.

Especialista universitario en tema relacionado: 1
punto.

Jefe de servicio de hospital o institución sanitaria:
hasta 10 puntos.

Otros cursos (hasta 2 puntos).

Jefe de unidad o centro de investigación: hasta 10
puntos.

Hasta 2 créditos: 0,1 puntos por curso.
Más de 2 créditos: 0,2 puntos por curso.
Becario del Plan de Formación de Profesorado
Universitario o asimilado: hasta 3 puntos.
c. Calificación media en la titulación de grado o licenciatura/diplomatura que justifica la participación en el
presente concurso: hasta 2 puntos.
Matrícula de honor: 2 puntos.
Sobresaliente: 1,5 puntos.

Jefe de sección de hospital o institución Sanitaria:
hasta 9 puntos.
Jefe de grupo de centro de investigación: hasta 9
puntos.
Adjunto/Facultativo Especialista de área: hasta 8
puntos.
b. Antigüedad en el ejercicio profesional relacionados
con el campo para el que se convoca la plaza: hasta
10 puntos.
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Ejercicio profesional con docencia universitaria de
pregrado asignada: 2 puntos/año.
Ejercicio profesional sin docencia universitaria: 1
punto/año.
c. Miembro de los equipos de investigación de proyectos
de investigación sanitaria (I+D+I y otros) financiados
en convocatoria competitiva: hasta 15 puntos.
2 puntos por proyecto. Se otorgará valor doble a la
investigación clínica traslacional.
d. Publicaciones y comunicaciones y otros trabajos, de difusión de la investigación, con especial consideración a
la proyección de los mismos: hasta 7 puntos.*
Publicaciones de investigación: hasta 4 puntos.
Publicaciones internacionales con revisión por
pares: 0,5 por publicación.
Publicaciones nacionales con revisión por pares:
0,25 por publicación.
Libros y capítulos de libros: hasta 2 puntos.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.
2.—Numero de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía Provisional. Requisitos específicos del contratista:
2.1.—Objeto del contrato:
a) Número de expediente: 43/2008.

e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

Internacionales: 0,2 por comunicación.

f) Presupuesto base de licitación: Importe IVA excluido:
515.196,13 €.

Nacionales: 0,1 por comunicación.
No se valorarán las publicaciones publicitarias.

Importe del IVA (16%): 82.431,38 €.

e. Colaboración en actividades científicas y/o tecnológicas
con áreas de conocimiento en la que se convoca la plaza o afines: hasta 10 puntos.*
Investigación

Información pública sobre la licitación, por procedimiento abierto, para la contratación de las obras que se
citan. Expte. 43/2008 y otros.

d) Lugar de ejecución: Concejo de Belmonte de Miranda.

Comunicaciones a congresos: hasta 1 punto.

de

Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

c) División por lotes y número: No.

Capítulos de libros: 0,5 por cada.

trabajos

• Anuncios

b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme del camino de
acceso a Cezana y Faidiello (Belmonte de Miranda).

Libros: 1 por cada uno.

Dirección de
doctorado.
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de

Total: 597.627,51 €
g)	Garantía provisional: 10.303,92 euros.
h) Clasificación o Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 6, categoría “e”.

Dirección de tesis doctorales.

2.2.—Objeto del contrato:

Otras colaboraciones científicas en trabajos de investigación y/o ensayos clínicos.

a) Número de expediente: 44/2008.

f. Participación en comités científicos, asesores, etc. de carácter nacional o internacional: hasta 4 puntos.*
Pertenencia a comités de ámbito nacional: hasta 2
puntos.
Pertenencia a comités de ámbito internacional:
hasta 2 puntos.
g. Estancias en centros internacionales de perfeccionamiento profesional: hasta 4 puntos.*
Cada tres meses o fracción: 1 punto.
Se aplicará sólo a las estancias realizadas en centros
de reconocido prestigio internacional, en los últimos 6 años.
* La puntuación máxima en cada uno de los apartados se
otorgará al currículum vítae que, excediendo la máxima calificación posible, alcance al mayor número de puntos. El resto
de los méritos e historial académico, docente investigador y
profesional se valorará de forma proporcional al que tenga la
máxima puntuación y se dé la circunstancia antedicha.

b) Descripción del objeto: Pavimentación de viales en el
núcleo de Mántaras (Tapia de Casariego).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Tapia de Casariego.
e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
f) Presupuesto base de licitación: Importe IVA excluido:
620.820,28 €.
Importe del IVA (16%) 99.331,25 €.
Total: 720.151,53 €.
g)	Garantía provisional: 12.416,41 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 4, categoría “e”.
2.3.—Objeto del contrato:
a) Número de expediente: 46/2008.
b) Descripción del objeto: Urbanización de parque en Barredos (Laviana).
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c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Laviana.
e) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
f) Presupuesto base de licitación: Importe IVA excluido:
350.863,63 €.
Importe del IVA (16%) 56.138,18 €.
Total: 407.001,81 €.

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete conteniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e
información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

g)	Garantía provisional: 7.017,27 euros.

d)	Teléfono: 985 10 56 98.

h) Clasificación o solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría “e”

e)	Fax: 985 10 93 61.

2.4.—Objeto del contrato:
a) Número de expediente: 48/2008.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del camino
de Pendás, adecuación de caminos a La Fuente, Calladiellu y Les Campaces (Parres).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Parres.
e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
f) Presupuesto base de licitación: Importe IVA excluido:
491.095,73 €.
Importe del IVA (16%)78.575,32 €.
Total: 569.671,05 €.
g)	Garantía provisional: 9.821,91 euros.
h) Clasificación o Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 4, categoría “e”.
2.5.—Objeto del contrato:
a) Número de expediente: 51/2008.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del camino de Andorcio–Ables-a La Vega y El Arroyo–Cayés
(Llanera)
c) División por lotes y número: No.
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f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la recepción de
las proposiciones.
5.—Presentación de las ofertas:
a)	Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas
y hasta las doce horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último
coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, tres sobres, señalados con los
números 1, 2 y 3 con la documentación indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Entidad, Registro de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, EASMU, c/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta.
Sector central izquierdo, 33005-Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes: No.
6.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

d) Lugar de ejecución: Concejo de Llanera.

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

e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

c) Localidad: Oviedo.

f) Presupuesto base de licitación: Importe IVA excluido:
356.372,76 €.

d)	Fecha: Decimoquinto día natural que resulte hábil no
sábado a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Importe del IVA (16%) 57.019,64 €.
Total: 413.392,40 €.
g)	Garantía provisional: 7.127,45 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 4, categoría “d”.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma adjudicación: Criterio precio y valor técnico de
la proposición.

e) Hora: 12 horas.
7.—Otras informaciones:
Portal informático o página web donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.: www.asturias.es/
contratarconlaadministracion
8.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.
Oviedo, 18 de julio de 2008.—El Secretario General
Técnico.—13.824.
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Consejería de Industria y Empleo:

Información pública de adjudicación de contrato de
más de 60.101,21 euros tramitado por el Servicio de Asuntos Generales. Expte. 12/200 8.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por la Consejería de Industria y Empleo se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato de consultoría
y asistencia técnica:
1.—Entidad adjudicadora:

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOPA de 11 de abril de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total (IVA incluido): 300.000 euros desglosado en
las siguientes anualidades:

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.

Año 2008: 150.000 euros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales.

Año 2009: 150.000 euros.

c) Número de expediente: 12/2008.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Formación continua y complementaria en materia de seguridad minera destinada a
los trabajadores de industrias extractivas del Principado
de Asturias.
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5.—Adjudicación:
a)	Fecha: Resolución de 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Hulleras del Norte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000 euros.
Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—12.818.
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III. Administración del Estado
Confederación Hidrográfica del Norte

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—12.935.

Comisaría de Aguas

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua de los manantiales “La Bachina” y “El Vidayo” en
La Gotera, Nembra, término municipal de Aller, con destino a
abastecimiento a una vivienda. Expte. A/33/28141
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Fidel González Fernández.
NIF n.º: 11062472 R.
Domicilio: Av. Constitución, 5-3.º A, Moreda, 33670, Aller
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantiales “La Bachina” y
“Vidayo”.
Caudal solicitado: 1.200 l/día.
Punto de emplazamiento: La Gotera (Nembra).
Término municipal y provincia: Aller (Asturias).
Destino: Abastecimiento a una vivienda.
Breve descripción de las obras y finalidad

Arquetas de captación, depósito de reunión y conducción
a la vivienda.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento
de Aller, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 30 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—12.933.
—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
arroyo D’as Pontigas en Penzol, término municipal de Vegadeo,
con destino a prevención de incendios. Expte. A/33/25011
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE de 6 de
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16
de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del
Norte, de fecha 27 de junio de 2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Ayuntamiento de Vegadeo, la oportuna concesión para aprovechamiento
de agua del arroyo D’as Pontigas en Penzol, t.m. de Vegadeo
(Asturias) con destino a prevención de incendios.

—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
manantial “Fuente La Cagada” en Dombarba (Espinaredo),
término municipal de Piloña, con destino a usos domésticos sin
consumo humano en Villar. Expte. A/33/27092
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE de 6 de
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16
de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del
Norte, de fecha 27 de junio de 2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Comunidad
de Usuarios Fuente Cagada de Villar-Espinaredo, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial
“Fuente La Cagada” en Dombarba (Espinaredo), t.m. de Piloña (Asturias) con destino a usos domésticos sin consumo
humano en Villar.
Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—12.934.
—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
arroyo El Fontanón, en Sonande, término municipal de Cangas
del Narcea, con destino a abastecimiento a población y usos ganaderos. Expte. A33/25729
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE de 6 de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16 de
enero de 2008), se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 27 de junio de 2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Comunidad de
Usuarios del Fontanón, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del arroyo El Fontanón, en Sonande, t.m.
de Cangas del Narcea (Asturias) con destino a abastecimiento
a población y usos ganaderos.
Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—12.932.
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Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33060700240844
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la
anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado en el último
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar al interesado Promociones y Desarrollos Turist.
Parque de Redes, S.L. el embargo de los bienes inmuebles
cuya diligencia se adjunta a este edicto.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos
actos administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39 - 1.º izda., en Oviedo. Teléfono: 985 213 179,
Fax: 985 224 266.
Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Oviedo, a 14 de julio de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—13.581.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Número expediente: 33060700240844.
Nombre/razón social: Promociones y Desarrollos Turist.
Parque de Redes, S.L.
Número de documento: 33 06 501 08 002707391.
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertenecientes al deudor que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-

ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes
el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo
no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento,
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización
de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.
DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS

Deudor: Promociones y Desarrollos Turist. Parque de Redes, S.L.
Finca número: 01.
Datos finca urbana:
Descripción finca: 100% del pleno dominio por titulo de
compra.
Tipo vía: Calle.
Nombre vía: Puerto de Pajares.
N.º vía 29.
Piso: b.
Datos del registro
Tomo 1638, libro 288, folio 79, n.º de finca 25142.
—•—

Edicto sobre notificación a deudores de diligencia de embargo de
bienes inmuebles. Expte. 33060700229932
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la
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anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado en el último
domicilio conocido, o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo del bien inmueble cuya diligencia se adjunta a este edicto.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos de la localidad.
La unidad asignada a dichos actos administrativos es la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social n.º
33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39 - 1.º izda., en
Oviedo. Teléfono: 985 213 179, Fax: 985 224 266.
Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Oviedo, a 7 de julio de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—13.582.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Número expediente: 33060700229932.
Nombre/razón social: Martínez García, José Antonio.
Número de documento: 33 06 501 08 002784688.
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertenecientes al deudor que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la
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diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes
el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo
no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento,
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización
de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Martínez García, José A.
Finca número: 01
Datos finca urbana:
Descripcion finca: Urbana. Casa habitación de 140 m 30
dm2.
Tipo vía: Avenida.
Nombre vía: La Vega.
N.º vía: 35
Bis-n.º vía...
Escalera...
Piso...
Puerta...
Cod-post: 33940.
Cod-muni...
Datos registro:
N.º reg...
N.º tomo: 1736.
N.º libro: 0390.
N.º folio: 0069.
N.º finca: 16462.
Descripción ampliada:
Urbana. Casa habitación sita en términos de la Laguna y
Cruz de las carreteras, parroquia de San Andrés, concejo de
San Martín del Rey Aurelio, concreta y actualmente en el número 35 de la avenida de la Vega, en El Entrego. Mide once
metros quince decímetros de frente por doce metros veinte
centímetros de fondo, o sea, ciento cuarenta metros treinta
decímetros cuadrados. Linda: por el frente, con carretera del
Estado; derecha, casa de herederos de Benjamín Sierra; izquierda y espalda, casa y patio de herederos de Joaquín de
la Torre.
Referencia catastral: 162807TN8966S0001KA.
Figura inscrito al libro 390, folio 69, de San Martín.
Finca: 16462.
La presente anotación afecta al 100% del pleno dominio.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos

ponibles en función de la fecha de creación o de inicio
de las actividades del empresario, en la medida en que
se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

De Castrillón
Anuncio relativo a resolución de la Alcaldía por la que se convoca procedimiento negociado con publicidad para la adjudicación
del contrato de una póliza de seguro de colectivo de vida y accidentes del personal dependiente del Ayuntamiento de Castrillón
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 1035/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación por el Ayuntamiento de Castrillón como tomador de una póliza de
seguro de colectivo de vida y accidentes del personal
dependiente del Ayuntamiento de Castrillón.
b) Plazo de ejecución: 10 de septiembre de 2008 hasta al
31 de diciembre de 2009. Ver cláusula 3.2 del pliego de
prescripciones técnicas.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Castrillón.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

La solvencia técnica o profesional de los empresarios podrá acreditarse por uno o varios de los medios
siguientes:
• Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años de características similares al que es objeto el presente contrato que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por
el órgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector publico o, cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
• Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los
tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.
• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondrá para la ejecución de los
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
6.—Garantías:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

a) Provisional: 180 euros equivalente al 3% del presupuesto máximo.

c) Forma: Negociado con publicidad.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

7.—Criterios de negociación de las ofertas:

a) Valor estimado de este contrato: 6.000 euros.

Los criterios económicos y técnicos que serán objeto de
negociación por orden decreciente de importancia serán
los siguientes:

5.—Clasificación del contratista:
No se precisa.
a) Solvencia económica
profesional:

y

financiera

y

técnica

y

La solvencia económica y financiera del empresario podrá
acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

A) Oferta económica (precio de la oferta): 60%.
B) Mejoras del contrato: 40%.
En este apartado se tendrán en cuenta las mejoras al contrato que pudieran ofertarse en los siguientes puntos:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o,
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.

B.1) Cantidad a percibir por fallecimiento (10%).

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

B.2) Cantidad a percibir por Invalidez Permanente Total
(10%). Se valorarán los incrementos a la cuantía base
de 50.000 euros.

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y,
en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito
de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como máximo a los tres últimos ejercicios dis-

Se valorarán las ofertas de cobertura de seguro por Invalidez Permanente Absoluta para el personal no incluido
en el grupo B) de la cláusula 3.2 del pliego de prescripciones técnicas.

Se valorarán los incrementos a la cuantía base de 50.000
euros.

B.3) Cantidades a percibir por Invalidez Permanente Absoluta (10%).
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B.4) Gran Invalidez (10%).
Se valorarán las ofertas de cobertura de seguro por Gran
Invalidez.
C)La valoración de las ofertas económicas se realizarán de
acuerdo con el siguiente procedimiento:
—Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor
a peor en función de la baja presentada sobre el tipo
indicado en el pliego.
—Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas,
se asignará a la mejor oferta el máximo porcentaje de
valoración (60).
—A las ofertas siguientes en el orden de prelación, se
les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de
acuerdo con la fórmula (proporción inversa)
P = (pm*mo)/O.
Siendo,
P: puntuación.
pm: puntuación máxima.
mo: mejor oferta.
O: valor cuantitativo de la oferta que se valora.
D) La valoración de las mejoras del contrato se realizarán
de acuerdo con el siguiente procedimiento:
—Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor
a peor en función de la mejora de valor en el tipo que
se señala como base en cada uno de los apartados (valor cero en los apartados B.3 y B.4).
—Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, se
asignará respecto de cada apartado a la mejor oferta el
máximo porcentaje de valoración (10).
—A las ofertas siguientes en el orden de prelación, se
les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de
acuerdo con la fórmula (proporción directa)
P = (pm*O)/mo.
Siendo,
P: puntuación.
pm: puntuación máxima.
mo: mejor oferta.
O: valor cuantitativo de la oferta que se valora.
8.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.
d) Teléfono: 985530050
e) Telefax: 985530854
f) Perfil de contratante donde figuran las informaciones
relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse
los Pliegos: Pagina web del Ayuntamiento: www.aytocastrillon.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información. Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de proposiciones.

9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria
en el BOPA, si el último día fuera sábado se prorrogará
hasta el día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La establecida en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.
10.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones
e) Hora: 12.00 horas.
11.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.
12.—Pliego de Cláusulas Administrativas:
Podrán obtenerse en los términos señalados en el apartado 8 anterior.
Castrillón, a 3 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—13.579.
—•—

Anuncio relativo a la “Convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para
el desarrollo de programas en el campo de los servicios sociales
sectoriales. Año 2008” del Ayuntamiento de Castrillón
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordinaria celebrada el día diecinueve de junio
de dos mil ocho, acordó disponer la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del anuncio de la
Convocatoria para la concesión de subvenciones para el año
2008 a Asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas en el campo de los Servicios Sociales
Sectoriales.
Anuncio
Convocatoria para la concesión de subvenciones a Asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de
programas en el campo de los Servicios Sociales Sectoriales.
Objeto: Concesión de subvenciones a Asociaciones e Instituciones sin fin de lucro para la realización y ejecución de
programas de acción social enmarcados en el campo de los
Servicios Sectoriales —Año 2008— según lo previsto en el art.
3 de la convocatoria.
Procedimiento: El otorgamiento de estas subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
Cuantía: La cuantía total del conjunto de subvenciones a
conceder será de 22.000 euros.
Beneficiarios: Asociaciones e Instituciones sin ánimo de
lucro que cumplan los requisitos previstos en la convocatoria
aprobada.
Documentación
convocatoria.

a

presentar:

La

señalada

en

la
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Plazo de presentación de solicitudes: Un mes, a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el BOPA.
Lugar de presentación de solicitudes: Las solicitudes se
formalizarán mediante instancia dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Castrillón, suscrita por el representante legal de la Asociación.
Estas solicitudes deberán presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Castrillón (plaza de
Europa, 1, 33450, Piedras Blancas), o en cualquiera de los Registros u oficinas previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas, abarcara desde el 25 de junio hasta el 1 de
septiembre de 2008.
Forma de pago:
Mediante ingreso en las Entidades Financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero-Sabadell, Santander-Central Hispano, La Caixa, Caja Rural y Banco Pastor, con el impreso
que se enviará para mayor comodidad al domicilio de los
contribuyentes.

Plazo de resolución del procedimiento: El plazo máximo
para resolver y notificar la resolución del procedimiento no
podrá exceder de seis meses. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las personas
interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Este envío no tiene carácter de notificación ni es determinante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido la
mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso, deberá
solicitar un duplicado del mismo en el Negociado de Rentas
y Exacciones de este Ayuntamiento sito en plaza España, s/n,
Sama (Langreo) (bajos del Edificio Cuca), de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá domiciliarlo para años
sucesivos.

Contenido completo de la convocatoria y anexos correspondientes: Podrán obtenerse en los servicios de información
del Ayuntamiento de Castrillón, en la localidad de Piedras
Blancas, o bien en la pagina web www.ayto-castrillon.es

Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el
período ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio ordinario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más los
intereses de demora y las costas correspondientes.

En Piedras Blancas, a 30 de junio de 2008.—La
Alcaldesa.—12.859.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio reducido del 10% si se satisface antes de la finalización de plazo
previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para las
deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo y de
apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28 y 161 y
ss. de la Ley General Tributaria 58/2003).

De Grado
Anuncio relativo a nombramiento de funcionario interino del
Ayuntamiento de Grado
Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 27 de Junio de 2008,
ha sido nombrado D. Víctor Jesús Pérez Álvarez, con DNI
n.º 53.541.944-Z, Funcionario Interino del Ayuntamiento de
Grado, de la escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Grupo D, clase Policía Local, con efectos desde el 1 de Julio de 2008.
Lo que se hace público de acuerdo con lo establecido en el
artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
En Grado, a 1 de julio de 2008.—El Alcalde.—12.864.

De Langreo
Edicto de aprobación y cobranza del padrón de abonados al servicio de recogida de basuras, del distrito tercero, que comprende
La Felguera, período: Marzo-mayo/2008
Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 25 de junio de 2008 el Padrón de abonados al Servicio de Recogida de
Basuras, del Distrito Tercero, que comprende La Felguera,
período: Marzo-mayo/2008, se notifican colectivamente por
medio del presente edicto, las liquidaciones tributarias, según
determina el art. 102.3 de la L.G.T. 58/2003.
A tales efectos, se expone al público el referido Padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayuntamiento (bajos del Edifico Casa Cuca, plaza España, Sama) de
9 a 13.30 horas.
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 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Langreo, a 26 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—12.865.
—•—

Edicto de aprobación de la modificación del artículo 5.2 apdo.
10 de la ordenanza fiscal n.º 12, reguladora de la tasa por suministro de agua potable a domicilio y de los artículos 30.2 y 34.3
del Reglamento de suministro de agua potable a domicilio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de junio de 2008, prestó aprobación a la modificación
del artículo 5.2 apdo. 10 de la Ordenanza Fiscal n.º 12, reguladora de la Tasa por suministro de Agua Potable a Domicilio
y de los artículos 30.2 y 34.3 del Reglamento de Suministro de
agua potable a domicilio.
Dicho expediente se halla de manifiesto al público por término de 30 días hábiles contados a partir de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de reclamaciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales).
Langreo, 30 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—12.867.
—•—

Edicto de aprobación definitiva de estudio de detalle en finca sita
en c/ Prau La Fuente, La Xarrota (Sama)
Asunto: Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de
Ecofranfer, S.L., en finca sita en c/ Prado de la Fuente, La
Xarrota (Sama).
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Por resolución de la Alcaldía de fecha 23 de abril de 2008,
se aprobó inicialmente el mencionado Estudio de Detalle,
presentado por Ecofranfer, S.L., en finca sita en calle Prau
la Fuente, La Xarrota (Sama), y cuyo objeto es la ordenación
y parcelación de la misma, y sujeto a las prescripciones señaladas en el informe técnico municipal antes de la aprobación
definitiva.
Comoquiera que sometido a información pública (BOPA
19-5-2008), no se ha presentado alegación alguna al mismo y
se ha presentado anexo con las modificaciones señaladas en
el informe técnico municipal, el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 26 de junio de 2008, acordó su aprobación
definitiva.
Contra este acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses.
Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido la
desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes
sin haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En
ese caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo
será de seis meses.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
Langreo, 2 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—12.866.

De Llanes
Anuncio de notificación de resolución de sanción en materia de
vehículos abandonados
Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de
Seguridad.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación de la
resolución recaída en el expediente sancionador que se adjunta, a la persona que se relaciona, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar, concediéndose un plazo de diez días para
que comparezcan en las dependencias municipales a fin de
notificarle la correspondiente resolución.
“D. José Manuel Herrero Mijares, Tercer Teniente de
Alcalde y Concejal Delegado de Educación, Formación y Deportes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación
al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo y Hermanamientos, Interior y Seguridad, en uso de las atribuciones
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
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Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre y Resolución de la Alcaldía de 2 de julio de
2007, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios
correspondientes, así como la de gestión en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias número 175, de fecha 30 de julio de
2007, en el día de hoy ha dictado la siguiente resolución.
Visto el informe denuncia por supuesta infracción a la Ley
10/98, de Residuos y R.D. 1383/2002, sobre Gestión de Vehículos al final de su vida útil, redactado por el agente de la Policía
Local de Llanes n.º 3621, que establece «el día 31 de mayo de
2008, cuando la Fuerza Actuante prestaba servicio por la localidad de Porrúa, t.m. de Llanes, observó un vehículo con evidentes síntomas de abandono, siendo de la marca Peugeot modelo
J5D950, provisto de matrícula O-3886-BB.» Dicho vehículo se
encuentra en el mismo lugar desde hace más de un mes, figurando como titular del mismo D. José Ignacio Pérez Bustinza.
Considerando el art. 71.1 a) del R.D. 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, así como los arts. 27 y 28 de la Ordenanza Municipal
de Circulación, reguladores todos ellos del procedimiento a
seguir ante la presunción de abandono de vehículos en la vía
pública.
Considerando que se presumirá el abandono de un vehículo cuando permanezca estacionado por un período superior a
un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación.
Considerando que en supuestos como el que nos ocupa,
deberá notificarse a su titular o poseedor para que en el plazo
de diez días proceda a la retirada de los elementos de que se
trate, con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria por
el Ayuntamiento en el caso de incumplimiento del obligado,
todo ello sin perjuicio de imputarle al mismo tanto los gastos
producidos, como la sanción, que en su caso, corresponda.
Considerando que previo traslado al depósito y nuevo
apercibimiento, podrán ser tratados los vehículos abandonados como residuos sólidos urbanos.
Resuelvo:
Primero.—Ordenar a D. José Ignacio Pérez Bustinza que
proceda, en el plazo improrrogable de diez días, a la retirada
del vehículo referenciado y que se encuentra estacionado en
situación de abandono en localidad de Posada, Llanes.
Segundo.—Comunicar al interesado que, sin perjuicio de
la apertura del correspondiente expediente sancionador, en
el supuesto de que en el plazo concedido al efecto no retire
el vehículo que se presume abandonado, este Ayuntamiento
procederá a la ejecución subsidiaria de dicha obligación a su
costa, para lo cual depositará el mismo en el lugar habilitado
al efecto. Se apercibe al interesado que, transcurridos quince
días desde que se proceda al depósito del vehículo sin que la
propiedad formalice su recogida, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.
Tercero.—Comunicar al interesado que los gastos originados, en su caso, como consecuencia de la retirada de los vehículos y elementos referenciados serán por cuenta del mismo.
Cuarto.—Otorgar al interesado trámite de audiencia por
plazo de diez días a fin de que pueda formular las alegaciones y aportar los documentos que tenga por conveniente en
defensa de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

que comparezca en las dependencias municipales a fin de notificarle la correspondiente resolución.

En Llanes, a 24 de abril de 2008.—El Concejal Delegado.”

“D. José Manuel Herrero Mijares, Tercer Teniente de
Alcalde y Concejal Delegado de Educación, Formación y Deportes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación
al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo y Hermanamientos, Interior y Seguridad, en uso de las atribuciones
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, y resolución de la Alcaldía de 2 de julio de
2007, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios
correspondientes, así como la de gestión en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias número 175, de fecha 30 de julio de
2007, en el día de hoy ha dictado la siguiente resolución.

En Llanes, a 25 de junio de 2008.—El Concejal
Delegado.—12.830.
—•—

Anuncio de notificación de propuestas de resolución recaídas en
expedientes sancionadores de tráfico. Expte. T-208/08
Don José Manuel Herrero Mijares, Tercer Teniente de Alcalde y Concejal-Delegado de Educación, Formación y Deportes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo
y Hermanamientos, Interior y Seguridad.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, a las personas o entidades que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar,
concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan
en las dependencias municipales a fin de notificarles las correspondientes propuestas de resolución.
Examinados los expedientes que a continuación se relacionan y resultando que los interesados han presentado alegaciones al inicio del procedimiento y dado que se intentó
la notificación de la propuesta de resolución sin que se haya
podido realizar en el último domicilio conocido, se pone en
conocimiento de los interesados la puesta de manifiesto del
expediente, concediéndoles un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los documentos que tengan por
oportunos.
N.º expediente: T-208/08.
Nombre titular: Asturonesa 2007, S.L.
DNI titular: B74205063.
Municipio T: Llanes (Asturias).
Matrícula: O9324BW.
Precepto: Art. 13 apdo. 02 OMC.
Fecha denuncia: 26/01/2008.
Importe: 301.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
Llanes, 30 de junio de 2008.—El Tercer Teniente de
Alcalde.—12.823.
—•—

Anuncio de notificación de resolución sancionadora en materia
de vehículos abandonados
Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de
Seguridad.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación de la
resolución recaída en el expediente sancionador que se adjunta, a la persona que se relaciona, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar, concediéndose un plazo de diez días para

Visto el informe denuncia por supuesta infracción a la Ley
10/98, de Residuos y R.D. 1383/2002, sobre Gestión de Vehículos al final de su vida útil, redactado por los agentes con
número de acreditación profesional 3602 y 3623 de la Policía
Local de Llanes, que establece que el día 6 de mayo de 2008,
se recibe aviso para revisar un vehículo, que supuestamente
se encuentra abandonado en la urbanización Sierramar en la
calle San José de Llanes.
Que personada la patrulla en la zona se observa la presencia de un vehículo con evidentes signos de abandono, siendo
de la marca Ford, modelo Fiesta y provisto de la matrícula
V2627DG, habiendo sido el mismo avistado en la misma posición y lugar desde hace más de un mes. Tras consultar las
bases de datos de tráfico, se constata que el titular del mismo
es don Daniel Gómez Gutiérrez.
Considerando el art. 71.1 a) del R.D. 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, así como los arts. 27 y 28 de la Ordenanza Municipal
de Circulación, reguladores todos ellos del procedimiento a
seguir ante la presunción de abandono de vehículos en la vía
pública.
Considerando que se presumirá el abandono de un vehículo cuando permanezca estacionado por un período superior a
un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación.
Considerando que en supuestos como el que nos ocupa,
deberá notificarse a su titular o poseedor para que en el plazo
de diez días proceda a la retirada de los elementos de que se
trate, con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria por
el Ayuntamiento en el caso de incumplimiento del obligado,
todo ello sin perjuicio de imputarle al mismo tanto los gastos
producidos, como la sanción, que en su caso, corresponda.
Considerando que previo traslado al depósito y nuevo
apercibimiento, podrán ser tratados los vehículos abandonados como residuos sólidos urbanos.
Resuelvo:
Primero.—Ordenar a don Daniel Gómez Gutiérrez que
proceda, en el plazo improrrogable de diez días, a la retirada
del vehículo referenciado y que se encuentra estacionado en
situación de abandono en la calle San José de Llanes.
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Segundo.—Comunicar al interesado que, sin perjuicio de
la apertura del correspondiente expediente sancionador, en
el supuesto de que en el plazo concedido al efecto no retire
el vehículo que se presume abandonado, este Ayuntamiento
procederá a la ejecución subsidiaria de dicha obligación a su
costa, para lo cual depositará el mismo en el lugar habilitado
al efecto. Se apercibe al interesado que, transcurridos quince
días desde que se proceda al depósito del vehículo sin que la
propiedad formalice su recogida, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.

sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto (RPS), resuelvo:

Tercero.—Comunicar al interesado que los gastos originados, en su caso, como consecuencia de la retirada de los vehículos y elementos referenciados serán por cuenta del mismo.

Tercero.—El órgano competente para la resolución del
procedimiento será esta Concejalía Delegada, conforme
disponen los arts. 10 del RPS meritado y 21.1 k) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local/LBRL) y resolución de la Alcaldía de fecha 2 de julio de
2007 confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios
correspondientes, así como la de gestión en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 175 de fecha 30 de julio de 2007.

Cuarto.—Otorgar al interesado trámite de audiencia por
plazo de diez días a fin de que pueda formular las alegaciones y aportar los documentos que tenga por conveniente en
defensa de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En Llanes, a 24 de abril de 2008.—El Concejal Delegado.”
En Llanes, a 25 de junio de 2008.—El Concejal
Delegado.—12.834.
—•—

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador
por infracción de la ordenanza municipal para la tenencia, protección y derechos de los animales
Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado
la notificación personal y por correo certificado, se pone en
conocimiento de don Noel Palacio Díaz, que D. José Manuel
Herrero Mijares, Tercer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Educación, Formación y Deportes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación al Desarrollo, Personal,
Cultura, Festejos, Protocolo y Hermanamientos, Interior y
Seguridad, en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente y de conformidad con el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en su nueva redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
y resolución de la Alcaldía de 2 de julio de 2007, confiriendo
delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la de gestión en general, incluida la facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias número 175, de fecha 30 de julio de 2007, en el día
de hoy ha dictado la siguiente resolución:
“Considerando que esta Concejalía Delegada tiene conocimiento por denuncia del agente de la Policía Local con
número de identificación 3602, que don Noel Palacio Díaz,
con domicilio en Paraje La Talá, n.º 1, 3 A de Llanes y DNI
15505701K, ha realizado los siguientes hechos: la estancia de
yegua en el parque de Posada Herrera, Llanes, el día 15 de
abril de 2008 a las 11.30 horas, los cuales son constitutivos de
la infracción del art. n.º 10 de la Ordenanza Municipal para la
tenencia, protección y derechos de los animales en el término
municipal de Llanes (BOPA 3/10/2005), sancionada con una
multa de hasta 90,15 euros.
En uso de las competencias atribuidas en el artículo 10
del Reglamento de procedimiento para ejercicio de potestad

Primero.—Iniciar procedimiento sancionador a don Noel
Palacio Díaz, para determinar su responsabilidad y la sanción
que corresponda, conforme a lo que resulte de la instrucción.
Segundo.—Nombrar Instructora y Secretaria del procedimiento a doña M.ª Antonia Vigón Rodríguez y doña Ana
Gómez Queipo, respectivamente.

Cuarto.—Indicar a don Noel Palacio Díaz que dispone
de un plazo de quince días para aducir cuantas alegaciones
y aportar los documentos o informaciones que estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse. Incluso puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el
art. 8 del RPS.
Quinto.—Comunicar esta resolución a la Instructora y
Secretaria, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto y se notificará a los interesados, advirtiendo a éstos que,
de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación
del procedimiento sancionador en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al que tenga lugar la notificación,
esta iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución,
con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del RPS.
En Llanes, a 28 de abril de 2008.—El Concejal Delegado.”
Llanes, a 13 de junio de 2008.—El Concejal Delegado de
Seguridad.—12.829.

De Mieres
Edicto de solicitud de licencia para apertura de nave para materiales de construcción y saneamientos a instalar en el Polígono
Vega de Arriba, parcela 1-nave 1
Por Paco y Belén, S.L., representada por D. Francisco
García Álvarez, se solicita licencia para apertura de nave para
materiales de construcción y saneamientos, a instalar en el Polígono Vega de Arriba, parcela 1-nave 1 (Mieres).
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del
presente Edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Mieres, 19 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.839.
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Edicto de solicitud de licencia para apertura de fábrica de cables de mando para vehículos de automoción, a instalar en el
polígono industrial Vega de Baiña, c/ La Barquera, parcela 18,
naves 8 y 14
Por Vecamarti Industrial, S.L., representada por D. Néstor
Martínez Llamas se solicita licencia para apertura de fábrica
de cables de mando para vehículos de automoción, a instalar
en el Polígono Industrial Vega de Baiña, c/ La Barquera, parcela 18, naves 8 y 14 (Mieres).
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del
presente Edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Mieres, 8 de mayo de 2008.—El Alcalde.—12.871.
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Tercero.—Elevar automáticamente a definitivo el acuerdo
provisional en el caso de que no fueran formuladas reclamaciones contra el mismo.
El texto de la nueva Ordenanzas es el siguiente:
ordenanza municipal reguladora de la tasa por
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
Fundamento legal.—El Ayuntamiento de Taramundi en uso de las facultades reconocidas en el art. 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, de conformidad con los artículos 15 a 17, 20.4, 41.B y
117 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre de las Haciendas Locales, e inspirándose en los Principios Generales contenidos en la Ley del Principado de Asturias 1/2.003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales y en el Decreto 42/2.000, de
18 de mayo, Regulador de la Ayuda a Domicilio en el Principado de Asturias,
acuerda establecer la Ordenanza de la Tasa por la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio en este municipio.
Objeto.—La presenta Ordenanza tiene por objeto regular la prestación del
servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Taramundi y el establecimiento
de la tasa por la prestación el mismo.

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local destinado a taller de rotulación en el polígono industrial Sia-Cooper,
Lugones. Expte. 241S2033

Concepto.—La ayuda a domicilio se configura como un programa de atención individualizado, dirigido a personas o grupos familiares dependientes o en
riesgo de dependencia, que contribuye al mantenimiento de las mismas en su
medio habitual, facilitando su autonomía funcional mediante apoyos de carácter personal, doméstico y/o social prestados preferentemente en su domicilio o
entorno más próximo.

Por Rotula 2008, S.L. (expte. 241S2033) se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de local destinado
a taller de rotulación en Polígono Industrial Sia-Cooper, parcela 8, nave 3, Lugones, Siero (Asturias).

A los efectos previstos en esta Ordenanza, se entiende por personas dependientes aquellas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de capacidad física,
psíquica, sensorial o intelectual, requieren o tienen necesidad de asistencia o
ayudas importantes para realizar las actividades de la vida diaria.

De Siero

Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones,
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Pola de Siero, a 12 de junio de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo.—12.852.

De Taramundi
Anuncio de aprobación provisional de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de ayuda a
domicilio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de
marzo de 2008, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, adoptó, por unanimidad de los miembros
asistentes, con la mayoría señalada en el artículo 47.3 h) de la
vigente Ley 7/1985, de 2 de abril (Reguladora de las Bases del
Régimen Local), es decir, con el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, los
siguientes acuerdos:
Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio.
Segundo.—Exponer al público el presente acuerdo provisional durante treinta días, mediante anuncio publicado en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Principios.—La prestación de ayuda a domicilio se inspira en los principios
contenidos en la Ley del Principado de Asturias 1/2.003, de 24 de febrero, de
Servicios Sociales, apoyando la atención familiar a las personas dependientes o
actuando de forma subsidiaria en su defecto.
Asimismo la prestación del servicio se inspira en los principios de eficiencia, eficacia, igualdad y no discriminación y de actuación a través de medidas de
acción afirmativa a favor de colectivos o situaciones que así lo justifiquen.
Objetivos.—La prestación del servicio de ayuda a domicilio persigue los
siguientes objetivos:
• Prevenir y evitar el internamiento de la persona-familia usuaria, utilizando los medios necesarios para recuperar o mantener su autonomía, de
modo que pueda permanecer en su domicilio durante el mayor tiempo
posible con un grado óptimo de bienestar y calidad de vida.
• Favorecer en la persona-familia usuaria el desarrollo de sus capacidades
y hábitos de vida saludable.
• Atender situaciones coyunturales de crisis personal o familiar que afecten
a la persona usuaria en su autonomía personal y social.
• Favorecer la participación de la persona-familia usuaria en la vida de la
comunidad.
• Colaborar con las familias usuarias en la atención de las personas dependientes o con importantes limitaciones en su autonomía.
• Potenciar las relaciones sociales y las actividades en el entorno comunitario, paliando así los posibles problemas de aislamiento y soledad
• Mejorar el equilibrio personal del individuo, mediante el refuerzo de los
vínculos familiares, vecinales y de amistad.
Naturaleza de la prestación
• El servicio de ayuda a domicilio es de recepción voluntaria y no
obligatoria.
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• La prestación del servicio de ayuda a domicilio podrá denegarse por parte
del Ayuntamiento en los supuestos previstos en la presente Ordenanza.
Características
1.—Polivalente, abarcando la cobertura de una amplia gama de necesidades que presentan personas o grupos carentes de autonomía personal.
2.—Normalizadora, utilizando los cauces normalizados para la satisfacción
de las necesidades mediante los recursos de su entorno.
3.—Domiciliaria, realizándose esencialmente en el domicilio de la persona
usuaria o en su entorno más próximo.
4.—Integral, abordando las necesidades de los individuos y grupos de forma global.
5.—Preventiva, tratando de prevenir o evitar situaciones de deterioro e institucionalización innecesaria.
6.—Complementaria, pudiendo articularse con otras prestaciones para el
logro de los objetivos planteados.
7.—Estimuladora, facilitando la autosatisfacción de las necesidades de la
persona usuaria con la participación de su familia, potenciando sus capacidades
y haciéndole agente de su propio cambio.
8.—Técnica, debiendo el personal que la presta estar debidamente cualificado y la actividad planificada técnicamente.
9.—Individualizada, por cuanto cada persona-familia usuaria requiere un
programa y un seguimiento adaptado a sus necesidades.
Sujetos de derecho
1.—Podrán ser usuarios/as todas aquellas personas o grupos familiares que
estén empadronados y con residencia continuada en el concejo de Taramundi,
y que por razones ligadas a la falta o pérdida de capacidad física, psíquica y/o
intelectual, sensorial, o social, precisen de asistencia, ayuda y/o apoyos de diversa índole para satisfacer sus necesidades cotidianas y poder continuar en su
medio habitual con un grado, al menos aceptable, de bienestar social y calidad
de vida.
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las necesidades y circunstancias de cada persona-familia usuaria, valorando la
disponibilidad y posibilidades de los familiares legalmente obligados a prestar
ayuda, y consisten en la realización de todas o alguna de las siguientes tareas:
apoyo doméstico; apoyo persona; apoyo psicosocial; apoyo sociocomunitario, a
la familia y cuidadores informales; apoyo técnico en la vivienda, Teleasistencia
y telealarma.
Tareas excluidas del servicio municipal de ayuda a domicilio
• La atención de miembros de la familia que no estuvieran contemplados
expresamente en la concesión del servicio y en la consiguiente valoración
y propuesta técnica.
• La realización de la limpieza de la vivienda en aspectos no relacionados
con la atención de la persona usuaria.
• Aquellas que por su naturaleza deban ser realizadas por personal del sistema sanitario, sin perjuicio de las tareas de colaboración y coordinación
que se establezcan con dicho personal y siempre bajo su supervisión, responsabilidad y compromiso de seguimiento.
• Trasportar en vehículos y durante la jornada laboral a la persona usuaria
u otros miembros de la familia.
• La realización de arreglos, reparaciones y actividades que correspondan a
otros profesionales y servicios y/o, en todo caso, sean ajenas a la finalidad
del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio y/o al personal responsable
de la prestación del mismo.
• El cobro de pensiones, rentas u otras gestiones de la misma índole.
• Todas aquellas tareas que pongan en peligro la salud y la integridad de los
profesionales que prestan el servicio.
Duración del servicio.—La duración del servicio se establecerá en función
de la situación de necesidad de cada persona usuaria y de las posibilidades de
actuación con que se cuente en cada momento.
El servicio se podrá prestar en días laborales, alternos y/o continuos, o,
en casos excepcionales, todos los días del año, no pudiendo ninguna persona
usuaria disponer de más de tres horas diarias de atención.

2.—Con carácter prioritario, podrán ser usuarios:
De la prestación del servicio

a.—Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal.
b.—Las personas con discapacidades que afecten significativamente a su
autonomía personal, sea cual fuere su edad.
c.—Los menores cuyas familias no pueden proporcionarles el cuidado y atención en las actividades de la vida diaria que en su propio domicilio
requieren.
3.—Asimismo se atenderán con carácter prioritario, las siguientes situaciones, siempre referidas a las personas usuarias de la ayuda a domicilio:
a.—Situaciones de precariedad económica cuando la renta personal anual
sea inferior al IPREM. A estos efectos, se entenderá por renta personal anual
la suma de ingresos que, por cualquier concepto, perciba la unidad familiar dividida por el número de miembros que la integran. Cuando se trate de personas
que viven solas, los ingresos se dividirán por 1,5 en compensación de gastos
generales.
b.—Familias en situación crítica por falta de un miembro clave, sea por enfermedad, internamiento temporal, hospitalización o dificultades de cualquier
otra índole que imposibiliten el ejercicio de sus funciones familiares, o cuando
aun estando no ejerza su papel.
c.—Personas incluidas en programas de servicios sociales municipales que,
de forma temporal, precisen de esta prestación como parte necesaria de su tratamiento social.
Actuaciones básicas1
Las actuaciones que conforman el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, se establecen por el/la trabajador/a social responsable, en función de

Competencias:
• Corresponde al Ayuntamiento de Taramundi la competencia relativa a la
regulación, tramitación, concesión y prestación del servicio dentro de su
término municipal.
• El Servicio de Ayuda a Domicilio se presta actualmente mediante gestión
directa por la propia entidad local sin prejuicio de lo establecido en el art.
15.2.b) del Decreto 42/20002 , siempre que sea la opción más rentable a
nivel social y se lleve a cabo conforme a la normativa vigente en materia
laboral (Estatuto Trabajadores, Convenio SAD y afines).
Criterios para el acceso
La autonomía a nivel municipal en la regulación del servicio requiere el
establecimiento de un baremo, en base al cual decidir y priorizar la prestación
del mismo a personas o grupos familiares cuya situación de necesidad sea tal,
que lo requieran para continuar en su domicilio.
1.—Autonomía personal. Puntuación máxima: 35 pts.
2.—Situación sociofamiliar. Puntuación máxima 35 pts.
3.—Nivel de ingresos. Puntuación máxima 30 pts.
4.—Otros factores. Puntuación máxima ± 25 pts.
1.—Autonomía personal.—En este apartado se valorará el grado de dependencia tanto a nivel físico como psíquico en las Actividades Básicas de la Vida Diaria y en la Actividades Instrumentales de la Vida Diaria. La puntuación
obtenida se clasificaría de la siguiente forma:
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Dependencia total: 35 pts.
Dependencia severa: 25 pts.
Dependencia moderada: 15 pts.
Dependencia ligera: 5 pts.
Autonomía: 0 pts.
2.—Situación sociofamiliar.—Se valorarán los siguientes aspectos de la situación familiar:
a.—Ninguna relación con el entorno social.
Carencia de familiares o vecinos que le presten una mínima atención: 35 pts.
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• Familias con más de una persona con dependencia, sean mayores, menores o personas con algún tipo de minusvalía.
• Soledad absoluta, aislamiento geográfico, lugar de muy difícil acceso, incomunicación (falta de teléfono, radio, tv, etc. por causas técnicas), etc.
• Colaboración/negativa en la utilización de recursos/servicios/ayudas que
contribuirían a mejorar sus condiciones de vida y permitirían la adecuada
prestación del servicio.
• Situaciones económicas especiales como ingresos temporales, discontinuos y/o sujetos a cambios sustanciales.
• Otros factores y situaciones especiales a nivel sociolaboral, familiar, personal, sanitario, etc.

b.—No tiene familia o no se relaciona con ella.
Sólo se relaciona con vecinos.
La atención que recibe es muy poca o totalmente insuficiente: 30 pts.
c.—Tiene relación con familiares y con vecinos.
Acuden esporádicamente cuando se les llama.
La atención que recibe es muy deficiente: 25 pts.
d.—Los familiares y/o vecinos le atienden con cierta periodicidad.
Recibe una atención insuficiente para sus necesidades: 20 pts.
e.—Los familiares y/o vecinos le atienden de forma continuada y habitual, pero
no atienden todas sus necesidades: 15 pts.
f.—los familiares y/o vecinos le prestan suficiente atención.
Únicamente precisa actuaciones complementarias: 10 pts.
g.—Persona que elige libremente vivir solo pudiendo estar con algún familiar del cual recibir atención y cuidados: 5 pts.
h.—Se encuentra suficientemente atendido. Autonomía total.
No precisa el servicio: 0 pts.
3.—Situación económica.—Se valorará la situación económica de toda la
unidad convivencial según el padrón Municipal de Habitantes. Para el cálculo
de la Renta per Cápita se sumarán los ingresos de cualquier índole de la unidad
familiar y se dividirán entre el número de miembros.
Ingresos inferiores al IPREM: 30 pts.
Ingresos entre el 100% y el 125% del IPREM: 25 pts.
Ingresos entre el 126% y el 150% del IPREM: 20 pts.
Ingresos entre el 151% y el 175% del IPREM: 15 pts.
Ingresos entre el 176% y el 200% del IPREM: 10 pts.
Ingresos entre el 201% y el 225% del IPREM: 5 pts.
Ingresos superiores al 226% del IPREM: 0 pts.

Solicitud del servicio y procedimiento de concesión
1.—Las solicitudes del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y se tramitarán a través del Centro
Municipal de Servicios Sociales mediante modelo normalizado.
Las solicitudes se considerarán formalizadas cuando dispongan de la documentación pertinente en cada caso, en función de las personas que convivan en
el mismo domicilio según el padrón Municipal de Habitantes:
• Fotocopia del DNI o pasaporte de la/s persona/s solicitantes.
• Fotocopia del libro de familia, en caso de menores.
• Certificado de Convivencia.
• Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social.
• Informe/s médico/s según modelo (En todo caso que especifique: diagnóstico, tratamiento e indicaciones, grado de dependencia para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria).
• Fotocopia de la Revalorización/nes de la/s pensión/nes.
• Fotocopia de la/s declaración/es de la renta del último ejercicio y/o
certificado/s negativo/s de hacienda.
• Certificación/es de depósitos e intereses bancarios.
• Fotocopia del/los contrato/s de trabajo.
• Fotocopia de las tres últimas nóminas.
• Fotocopia de las declaraciones trimestrales del año en curso.
• Certificación/es de bienes rústicos y urbanos.
• Certificado del Servicio Público de Empleo que acredite la situación laboral en que se encuentra y, en su caso, cuantía mensual y duración de la
prestación/subsidio por desempleo.
• Justificantes de gastos fijos de la vivienda: recibos de alquiler/cuotas
hipoteca.
• Justificantes de gastos derivados de la situación y circunstancias del/l@s
solicitantes.

4.—Otros factores. A la hora de aplicar estas escalas se debe tener en cuenta el grado de adaptación de las personas a cada una de las actividades de la
vida diaria confrontándolas con su entorno. Se trata de tener en cuenta factores
no contemplados en los apartados anteriores pero imprescindibles para realizar
una valoración/diagnóstico lo más acorde posible con la realidad y la situación
de necesidad sin olvidar nunca la finalidad del servicio de ayuda a domicilio.
La puntuación máxima/mínima de este apartado será de ± 25 pts. Se tendrán
en cuenta:

2.—El Ayuntamiento comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir la ampliación de los mismos.

• Personas que hayan obtenido la puntuación máxima en los apartados de
autonomía personal y situación sociofamiliar, ya que tales situaciones no
son objeto la prestación de este servicio.

3.—El expediente de concesión/denegación del Servicio de Ayuda a Domicilio será resuelto mediante Comisión, previo informe del técnico responsable
de los Servicios Sociales Municipales.

• Cuidadores con sobrecarga, que precisen alivio, asesoramiento técnico,
u otros apoyos de diversa índole para evitar su deterioro a nivel físico,
psíquico y/o emocional.

4.—El informe, preceptivo, del/la técnic@ en servicios sociales contendrá
propuesta de resolución estimatoria o denegatoria conforme lo establecido en
la presente Ordenanza.

• Otros documentos imprescindibles para la adecuada valoración de la
situación.
• Otros documentos que consideren oportuno aportar/ Declaración Jurada…
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En caso de propuesta estimatoria, esta deberá contemplar, los objetivos
de la prestación del servicio, el horario y días de atención más apropiados y las
tareas a realizar, así como otros aspectos necesarios para la adecuada prestación del servicio.
En ambos casos el informe deberá contemplar y argumentar, en su caso, “otros factores” que hayan modificado positiva o negativamente la puntuación inicial del expediente para su valoración por la Comisión Municipal
correspondiente.
5.—Todas aquellas solicitudes con propuesta de resolución aprobatoria,
pero que no puedan acceder al servicio por falta de disponibilidad se incluirán
en una lista de espera.
Las personas-familias solicitantes que se encuentren en lista de espera,
deberán facilitar, en el momento en que pueda ser atendida su demanda, la
información y documentos precisos para conocer y valorar, en su caso, su nueva
situación de necesidad.
6.—El informe relativo a la Tasa que corresponderá abonar, en su caso, a
la persona-familia usuaria será realizado por los Servicios Sociales Municipales
conforme a lo establecido en el baremo y la documentación económica contenida en el expediente de solicitud, quién podrá instar a la persona y/o familia
interesada para la ampliación de los mismos.
7.—En el plazo de 15 días desde la fecha de la resolución por parte de
la Comisión se remitirá copia de la misma a la persona-familia solicitante. En
caso de que transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud el
interesado no hubiera recibido notificación alguna, se entenderá que ha sido
desestimada.
Tramite de urgencia.—En casos excepcionales de necesidad urgente o extrema, si existe disponibilidad en el servicio, previa valoración del/la técnic@
responsable de los Servicios Sociales Municipales —que comunicará tal medida y a la mayor brevedad posible a la Alcaldía— se procederá a la inmediata
prestación del servicio, tramitándose posteriormente la solicitud conforme a lo
establecido al respecto.

• Los cambios en las circunstancias que dieron lugar a la concesión del
mismo.
• La falta o limitaciones presupuestarias.
La suspensión temporal se producirá por:
• Hospitalización de la persona usuaria.
• Cambio temporal de domicilio a otro municipio.
• Por obstaculizar la prestación del mismo.
• Por convivencia temporal con otras personas en su domicilio que puedan
satisfacer las necesidades planteadas.
• Por falta o limitaciones presupuestarias.
La extinción del servicio se producirá cuando concurra alguna de las siguientes causas:
• Fallecimiento de la persona usuaria.
• A petición de la persona usuaria.
• Por desaparición de las causas que motivaron la concesión.
• Por obstaculizar reiteradamente la prestación del servicio.
• Por convivencia permanente con otras personas en su domicilio que puedan satisfacer las necesidades planteadas.
• Por cambio de domicilio:
—— Ingreso en un Centro Residencial.
—— Traslado a otra unidad convivencial.
—— Traslado a otro municipio.
—— Ausencia por tiempo superior a tres meses.
• Por falseamiento u ocultamiento de datos y documentos.

El procedimiento de urgencia tendrá validez sólo mientras se mantenga la
situación desencadenante, posteriormente será extinguida la prestación o, en
todo caso pasará a formar parte de la lista de espera.

Financiación

Causas de denegación.—Las solicitudes de Ayuda a Domicilio podrán ser
denegadas por alguna de las siguientes causas:

El servicio se financiará con las aportaciones económicas del Ayuntamiento de Taramundi, con las aportaciones de las personas-familias usuarias en concepto de Tasa y con las subvenciones de otras Administraciones Públicas.

• Por no ajustarse la situación de necesidad o la demanda planteada a la
finalidad de la Ayuda a Domicilio.
• Por incumplimiento de alguno de los requisitos y condiciones establecidos en esta Ordenanza.
• Cuando la situación de necesidad se encuentre cubierta por otro tipo de
ayudas por el mismo concepto.
• Por ocultamiento o falseamiento de datos y documentos.
Seguimiento y revisión de las ayudas concedidas
La prestación del servicio será siempre temporal, no indefinida y estará sujeta a los criterios de evaluación periódica de los Servicios Sociales Municipales,
que realizarán las variaciones oportunas en cuanto a los objetivos, tareas, días
de atención y horarios en función de las situaciones y circunstancias cambiantes
de cada persona-familia usuaria, y la disponibilidad y posibilidades de actuación
existentes en cada momento. Cada persona-familia usuaria será informada, a
través del personal responsable de la Prestación de dichas variaciones.
En el supuesto de que no exista conformidad por parte de la persona-familia usuaria, se procederá a iniciar expediente de modificación, sea de oficio o a
iniciativa de la persona-persona-familia usuaria, que será resuelto por el órgano
competente tras valorar la documentación e informes oportunos.
Modificación, suspensión y extinción del servicio
La modificación en la prestación del servicio podrá tener lugar por:

Hecho imponible.
1.—El hecho imponible está constituido por la utilización y disfrute de forma voluntaria del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio.
2.—La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inició la
prestación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio.
Obligados al pago.
1.—Están obligados al pago de la Tasa quienes reciban la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio conforme a lo establecido en esta ordenanza.
2.—A efectos de cálculo de la Tasa a abonar por cada persona-familia
usuaria se tendrán en cuenta la suma de los ingresos de cada una de las personas-usuarias de la unidad familiar y los familiares de primer3 grado con los que
convive, según el padrón Municipal de Habitantes, dividido entre el número de
personas que se han tenido en cuenta para efectuar el cálculo.
Se considerarán también como familiares de 1.º grado a aquellas personas, sean parientes o no, respecto a los que exista un documento, compromiso,
acuerdo de atención hacia los usuarios a cambio de un bien.
3.—En caso de personas que vivan solas, se dividirán sus ingresos entre 1,5
en compensación de gastos generales.
4.—El importe de la Tasa estará determinado por el coste de la hora del
Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio estimada para el año 2.008 en nueve
euros (9 €), los domingos y festivos un 20% más y en horario nocturno un 34%
más.
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5.—Se considerará tiempo de disfrute del Servicio de Ayuda a Domicilio el
utilizado en la atención de las necesidades de la persona-familia usuaria dentro
o fuera de su domicilio.

los Servicios Sociales, con la consiguiente aprobación de la Comisión Municipal

No se cargará a la persona-familia usuaria el tiempo de disfrute del servicio
motivado por causas ajenas a sus circunstancias y necesidades.

ria estará en función de lo establecido en la siguiente tabla:

6.—A efectos de determinar la renta per cápita y la Tasa a abonar por cada
persona-persona-familia usuaria, se tendrán en cuenta los ingresos procedentes
de:

mes, mediante ingreso directo a favor del Ayuntamiento de Taramundi en cual-

de Valoración.
Cuantía de la tasa.—El porcentaje a abonar por cada persona-familia usua-

Cobro.—El pago de la Tasa se efectuará entre los días uno y diez de cada
quier entidad bancaria de la localidad.
Derechos y obligaciones de los usuarios

• Pensiones de cualquier tipo.
• Rendimientos netos derivados del trabajo por cuenta ajena y/o propia.

Derechos.

• Rendimientos netos de capital inmobiliario.

• Recibir adecuada y respetuosamente la prestación con el contenido y du-

• Rentas procedentes del alquiler de viviendas ajenas a la de domicilio habitual, y otros bienes tanto urbanos como rústicos: garajes, bajos comerciales, fincas … así como el 2% del valor catastral de las mismas que figura
en el recibo de contribución actualizado.
• Se considerarán como ingresos computables, además de los correspondientes intereses, las cantidades depositadas en entidades bancarias iguales o superiores a 15.000 € incrementándose el porcentaje a abonar por
la persona-persona-familia usuaria en un 10% tantas veces como supere
dicha cantidad.
En caso de que el servicio se destine al apoyo de familias para la atención
de menores se tendrán sólo en cuenta los intereses generados por los depósitos
bancarios.
7.—Se considerarán como gastos deducibles de los ingresos totales
familiares:
• Los procedentes del pago de alquiler de la vivienda habitual.
• Los procedentes del pago de la hipoteca de la vivienda habitual.
• Los procedentes del pago de empleadas para servicios domésticos o
fines similares a los del servicio de ayuda a domicilio en el hogar del
solicitante.
• Los procedentes de obras de adecuación de la vivienda, eliminación de
barreras arquitectónicas, adquisición de ayudas técnicas y otros gastos
destinados a mejorar las condiciones de vida y facilitar las atenciones de
la persona usuaria, siempre que no haya sido objeto de subvención por
cualquier entidad u organismo público o privado.
• Los procedentes de viajes a centros hospitalarios, siempre que deban realizarse periódicamente.
8.—Es obligación formal de la persona-familia usuaria, comunicar a los
Servicios Sociales Municipales los cambios que se produzcan en sus ingresos en
el plazo de un mes desde que se produzcan.
El incumplimiento de esta obligación tendrá carácter de falseamiento
u ocultamiento de datos o documentos conforme a lo previsto en el apartado “extinción” del capítulo “Modificación, suspensión y extinción” de esta
Ordenanza.
9.—Anualmente los Servicios Sociales Municipales requerirá a cada persona-familia usuaria la documentación que justifique la situación económica
familiar, a efectos de actualizar la renta per cápita y la Tasa a abonar.
10.—La Tasa se actualizará anualmente de conformidad con el incremento
del Índice General de Precios al Consumo que publique el Instituto Nacional de
Estadística correspondiente al año anterior.

ración que en cada caso corresponda.
• Ser informado puntualmente de las variaciones que pudieran producirse
en el régimen de la prestación.
• Ser informado por escrito con, al menos, una semana de antelación, de las
modificaciones, suspensión y extinción del servicio en su domicilio.
• Realizar las reclamaciones que considere oportunas sobre cualquier
anormalidad en la prestación del servicio.
• Ser orientados hacia recursos complementarios o alternativos que pudieran ser apropiados para mejorar su situación.
• A que toda la documentación contenida en su expediente sea tratada de
forma confidencial y toda la información relativa a los mismos se utilice,
siempre, dentro de los límites del secreto profesional.
Deberes.
• Participar en el coste de la prestación en función de su capacidad económica, abonando la cuota que le corresponda.
• Mantener una actitud colaboradora y respetuosa para el correcto desarrollo de la prestación.
• Aportar anualmente la documentación que se le requiera para el conocimiento, seguimiento y valoración de sus circunstancias.
• A informar, en el plazo de un mes desde que se produzca, de cualquier
cambio que se produzcan en sus circunstancias que pudiera dar lugar a la
modificación, suspensión o extinción del servicio.
• A estar presente mientras se realiza la prestación, sea en el domicilio o
fuera de él, salvo en compras y/o gestiones que, con carácter excepcional
deba realizar la auxiliar.
• A comunicar, con antelación suficiente, las ausencias que comporten la
no realización del servicio.
• A no exigir tareas o actividades no incluidas en su programa de atención.
• A tratar al personal del servicio con la consideración debida a la dignidad
de los trabajadores.
Recursos humanos
1.—En la prestación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio deberán intervenir los siguientes profesionales, que realizarán su trabajo
coordinadamente:
• Trabajador/a social: recibe la demanda, realiza el estudio y valoración de

Exenciones.

la situación, realiza el correspondiente informe, las tareas específicas con-

1.—Estarán exentos quienes tengan unos ingresos inferiores al IPREM.

diseño de la intervención, el seguimiento y evaluación.

2.—Quienes superando el IPREM se encuentren en una situación tal que
la prestación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio se considere preventiva de situaciones extraordinarias de deterioro, tanto personal como social,
quedando justificada dicha exención por el Informe motivado del/la tecnic@ de

tenidas en el capítulo Solicitud y Procedimiento de concesión, así como el

• Auxiliar de Ayuda a Domicilio: realiza las tareas establecidas, dentro de
los horarios que correspondan para cada persona/familia usuaria.
2.—Asimismo podrán intervenir los siguientes profesionales:
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• Educador/a y/o psicólogo/ que, en determinados casos colaboran en el
diseño del programa de intervención y desarrollan funciones correspondientes a su profesión según lo establecido en el mismo.

familia usuaria deberá aportar a la auxiliar correspondiente una cantidad de dinero suficiente que, previa factura o recibo del artículo adquirido, entregará la
diferencia entre el importe de la misma y la cantidad entregada previamente.

—— El personal que intervenga en el desarrollo de la prestación de ayuda
a domicilio deberá estar debidamente formado y cualificado para el
trabajo a desempeñar, acreditando una formación específica y acorde
con las funciones a desarrollar.

1.4.3.—Excepcionalmente, en caso de que exista disponibilidad y sea imprescindible para el inicio del servicio y para una eficaz prestación del mismo,
se realizará una limpieza completa y general de la vivienda de la persona-familia
usuaria, no siendo nunca esta la única finalidad de la prestación del Servicio
Municipal de Ayuda a Domicilio.

—— Los/as auxiliares de ayuda a domicilio deberán estar en posesión de documento oficial que acredite disponer de los estudios obligatorios que
le correspondan (graduado escolar, certificado de estudios primarios,
titulo de enseñanza secundaria obligatoria…), así como haber realizado cursos de formación debidamente homologados cuya especialización les permita el desarrollo de cada una de las actividades que se
recojan en la presente norma.
Disposiciones finales
La presente ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto el
en artículo 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, de la Ley de bases de Régimen
Local.
Los expedientes de las personas y/o familias usuarias del servicio se revisarán conforme a lo establecido desde la fecha de su entrada en vigor.
Actuaciones básicas
1.—Tareas domesticas. Las tareas domésticas no se consideran un fin del
Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, sino que se llevan a cabo para mejorar o mantener las condiciones de vida de la persona-familia usuaria:
1.1.—Tareas relacionadas con la alimentación de la persona usuaria:
1.1.1.—Ayuda y asesoramiento para la programación y elaboración de una
dieta sana, equilibrada y satisfactoria.
1.1.2.—Ayuda y asesoramiento para la programación y elaboración de
la dieta prescrita por personal sanitario, logrando que sea al mismo tiempo
satisfactoria.
1.1.3.—Ayuda y asesoramiento para la adecuada conservación y correcta
conservación de los alimentos.
1.2.—Tareas relacionadas con la ropa, calzado y enseres de la persona
usuaria:
1.2.1.—Ayuda y asesoramiento para una correcta y adecuada utilización
de la lavadora.
1.2.2.—Ayuda y asesoramiento para recoger, tender, doblar, planchar, repasar, reponer botones, organizar y guardar la ropa personal y de la vivienda
en armarios.
1.2.3.—Ayuda y asesoramiento en la limpieza, mantenimiento y orden del
calzado y enseres personales.
1.3.—Tareas relacionadas con la higiene y orden de la vivienda:
1.3.1.—Ayuda y asesoramiento en la higiene y orden de la habitación, mobiliario y enseres de la persona-familia usuaria.
1.3.2.—Ayuda y asesoramiento en el mantenimiento de la higiene y orden
del cuarto de baño o estancia, ropa y enseres utilizados en la atención personal
de la persona usuaria.
1.3.3.—Ayuda y asesoramiento en el mantenimiento de la higiene y orden
de la cocina, electrodomésticos y utensilios utilizados para la elaboración de
comidas y la alimentación de la persona usuaria.
1.4.—Otro tipo de tareas domésticas:

2.—Tareas de apoyo sociocomunitario, a la familia y cuidadores
informales:
2.1.—Apoyo y fomento de la relación de la persona-familia usuaria con el
entorno, favoreciendo los contactos con familiares, vecin@s, amistades.
2.2.—Apoyo y fomento de la asistencia de la persona-familia usuaria a actos sociales, culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre.
2.3.—Apoyo y fomento de la correcta y eficaz utilización de los recursos
y servicios del entorno, mediante el acompañamiento para la realización de
gestiones, trámites y compras necesarias en la vida cotidiana: petición de citas,
trámite de documentos y recetas, adquisición de medicamentos, compra de artículos de primera necesidad.
2.4.—Ayuda y asesoramiento para la correcta y adecuada organización, utilización y comprensión de documentos habituales en la vida cotidiana: recetas,
informes e indicaciones médicas, facturas, recibos, notificaciones de organismos
públicos.
2.5.—Ayuda y asesoramiento para la correcta y adecuada organización del
presupuesto mensual, control de gastos.
2.6.—Ayuda y asesoramiento sobre correcta utilización y conservación de
instrumentos y ayudas técnicas, realización de cambios y obras de acondicionamiento de la vivienda que mejoren la calidad de vida de la familia y faciliten la
atención de la persona usuaria.
2.7.—Apoyo a la familia y cuidador@s informales mediante la escucha
activa, la información y el asesoramiento técnico y la aplicación de técnicas y
habilidades dirigidas a conservar o restablecer la cohesión familiar, la salud, la
autoestima y la dimensión social de l@s cuidador@s.
3.—Tareas de atención personal:
3.1.—Cuidados especiales a personas que sufren graves dependencias, encamados, incontinentes para evitar, en la medida de lo posible, problemas o
situaciones derivadas de tal situación, mediante la realización de las tareas de
atención personal de acuerdo con su especial situación, además de las consiguientes movilizaciones, cambios posturales, trasferencias, cambios de pañales
y absorbentes, mantenimiento de una higiene extrema, alimentación especial.
3.2.—Apoyo y ayuda en el aseo personal para el mantenimiento de la higiene corporal, higiene y cuidado del cabello y uñas, cambio de ropa y calzado.
3.3.—Apoyo y ayuda para comer y beber.
3.4.—Apoyo y ayuda para deambular dentro y fuera del hogar, para realizar paseos.
3.5.—Apoyo y ayuda para el adecuado seguimiento de tratamientos e indicaciones médicas, siempre en coordinación y conforme a lo establecido por
personal del Sistema Sanitario y bajo la supervisión del mismo:
3.5.1.—Administración y control de medicamentos.
3.5.2.—Control de dieta e ingesta de alimentos.
3.5.3.—Limpieza, administración de pomadas y desinfectantes, cambio de
apósitos en escaras, heridas y problemas leves de la piel que no requieran ser
realizados por personal sanitario.

1.4.1.—Ayuda y asesoramiento para una correcta, adecuada, rentable y segura utilización, mantenimiento y conservación de muebles, electrodomésticos,
menaje y complementos del hogar.

3.5.4.—Pequeños ejercicios de estimulación física y/o mental que puedan
ser realizados por personas y/o profesionales ajenos al Sistema Sanitario, en el
domicilio de la persona-familia usuaria utilizando instrumentos, juegos, utensilios no necesariamente específicos.

1.4.2.—Excepcionalmente se harán compras de artículos de primera necesidad, como alimentos, absorbentes, medicamentos… para lo cual la persona-

• De apoyo técnico en la vivienda, Teleasistencia y telealarma, que deberá
regularse a través de otra Ordenanza
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Tasa hora/laborables: 9 €
INGRESOS

</= IPREM

IPR+12,5%

IPR+25%

IPR+37,5%

IPR+50%

IPR+62,5%

IPR+75%

IPR+87,5%

IPR+100%

IPR+112,5%

>IPR+112,5

EXENTO

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tasa hora/festivos, domingos: 10,80 €
INGRESOS

</= IPREM

IPR+12,5%

IPR+25%

IPR+37,5%

IPR+50%

IPR+62,5%

IPR+75%

IPR+87,5%

IPR+100%

IPR+112,5%

>IPR+112,5

EXENTO

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

</= IPREM

IPR+12,5%

IPR+25%

IPR+37,5%

IPR+50%

IPR+62,5%

IPR+75%

IPR+87,5%

IPR+100%

IPR+112,5%

>IPR+112,5

EXENTO

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tasa hora/nocturno: 12 €
INGRESOS

Notas:
1Ver

descripción al final.

2Mediante contrato de gestión de servicios públicos con empresas o asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, de conformidad con lo establecido en

la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. Las asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, podrán tener preferencia en la adjudicación
de los contratos en los términos establecidos en la disposición adicional octava de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos con Administraciones Públicas.
3Son

familiares de 1er grado: cónyuges, hij@s-nueras-yernos, padres-madres-suegr@s

En Taramundi, a 10 de julio de 2008.—El Alcalde-Presidente.—13.493.

De Tineo
Anuncio relativo a la aprobación definitiva del presupuesto
municipal para el ejercicio 2008
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de
julio de 2008, aprobó definitivamente el Presupuesto Municipal General del Ayuntamiento de Tineo para el ejercicio
2008.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 171.1 de la mencionada Ley, contra la aprobación definitiva del presupuesto
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses desde su entrada en vigor.
En cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo
169, a continuación se resume por capítulos el presupuesto
general:
PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS

IMPORTE

CAPÍTULO 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPÍTULO 8

ACTIVOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 9

PASIVOS FINANCIEROS

1.219.905,00
0,00
0,00

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL DE INGRESOS

2.339.905,00
11.651.838,25

Asimismo, y de conformidad con la legislación vigente, se
publica la plantilla municipal en los siguientes términos:
PLANTILLA EJERCICIO 2008

Personal funcionario:
Tipo de plaza

N.º

Grupo

Nivel

Situación

Secretario

1

A1

30

Propiedad

Interventor

1

A1

30

Propiedad

Tesorero

1

A1

30

Propiedad

Habilitación nacional:

Administración general:

CAPÍTULO 1

GASTOS DE PERSONAL

4.555.694,92

Administrativo

7

C1

22

Propiedad

CAPÍTULO 2

GASTOS EN BS. CORRIENTES Y SERVICIOS

3.483.867,69

Administrativo

1

C1

22

Vacante

CAPÍTULO 3

GASTOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

66.866,79

TOTAL GASTOS CORRIENTES
CAPÍTULO 6

INVERSIONES REALES

CAPÍTULO 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

384.444,21

Administración especial:
Subescala Técnica

8.490.873,61

Aparejador

1

A2

22

Propiedad

2.811.037,81

Bibliotecario

1

A2

22

Propiedad

52.500,00

Subescala Servicios especiales

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

Técnico Auxiliar Informático

1

C1

22

Propiedad

PASIVOS FINANCIEROS

297.426,83

Encargado Oficina Técnica

1

C2

18

Propiedad

Cabo

1

C2

18

Vacante

Agente

12

C2

17

Propiedad

Maestro de obras

1

C1

18

Propiedad

TOTAL FUNCIONARIOS

29

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

3.160.964,64

TOTAL DE GASTOS

11.651.838,25

Policía Local

Personal de oficios
PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS

IMPORTE

CAPÍTULO 1

IMPUESTOS DIRECTOS

CAPÍTULO 2

IMPUESTOS INDIRECTOS

CAPÍTULO 3

TASAS Y OTROS INGRESOS

2.335.213,53

CAPÍTULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.089.967,17

CAPÍTULO 5

INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL INGRESOS CORRIENTES

CAPÍTULO 6

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

2.000.000,00

Personal laboral fijo:

400.000,00

486.752,55

Tipo de plaza

N.º

Titulado superior

3

Arquitecto

1

9.311.933,25

Asistente social

2

1.120.000,00

Bibliotecario

1

Vacantes
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Tipo de plaza

N.º

Aparejador

1

Ingeniero Técnico Forestal

1

Técnico turismo

1

Técnico de consumo

1

Técnico drogodependencias

1

Educadora Social

1

Agente Igualdad

1

Administrativo

5

Auxiliar administrativo

7

Oficial de Primera

23

Oficial de Segunda

1

Limpiadora

2

Conserje

1

Peón

11

Auxiliar Ayuda a Domicilio

3

TOTAL LABORAL FIJO

67

Vacantes

Del mismo modo, se publican las Bases de Ejecución del
Presupuesto así como las Bases Reguladoras de las Líneas de
Subvención que este Ayuntamiento concederá a lo largo del
ejercicio 2008, que fueron aprobadas en el mismo trámite de
aprobación del presupuesto:
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

El Ayuntamiento de Tineo, de conformidad con el art.112
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y artículos 165.1 y 183 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
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece las siguientes
Bases para la ejecución del Presupuesto General para el ejercicio económico de 2008.
Título I

Normas generales y de modificación de créditos
CAPÍTULO I-NORMAS GENERALES

Base 1.ª—Ámbito temporal:
La aprobación, gestión y liquidación del presupuesto habrán de sujetarse a lo que dispone el Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril y a estas bases de ejecución, que tendrán la
misma vigencia que el presupuesto.
Si dicho presupuesto hubiera de prorrogarse, estas bases
regirán, asimismo, en el período de prórroga.
Base 2.ª—Ámbito funcional:
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directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio
de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 173.2 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.
Base 4.ª—Estructura presupuestaria:
La estructura del presupuesto General se ajusta a la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre
de 1989. Los créditos incluidos en el estado de gastos se han
clasificado con los siguientes criterios:
A) Funcional: Distinguiéndose: Grupo de Función, Función y Subfunción.
B) Económica: Distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida.
Las previsiones del estado de ingresos se han clasificado
siguiendo el criterio económico: Capítulo, Artículo, Concepto
y Subconcepto.
Existiendo dotación presupuestaria al nivel de vinculación
jurídica, se podrán imputar gastos a partidas que no figuren
inicialmente consignadas en el presupuesto de Gastos, siempre que las mismas estén relacionadas en la estructura presupuestaria aprobada por la Orden de 20 de septiembre de
1989. El primer documento contable que se tramite con cargo
a tales conceptos (A, AD, ADO) habrá de hacer constar mediante diligencia en lugar visible “primera operación imputada al concepto”.
Base 5.ª—Vinculaciones jurídicas:
Se establecen los siguientes niveles de vinculación
jurídica:
Gastos de personal (Capítulo I).
A) Respecto de la clasificación funcional, el grupo de
función.
B) Respecto de la clasificación económica, el capítulo, con
las siguientes excepciones, en las que la vinculación se establece a nivel de artículo:
b.1) Retribuciones de altos cargos (art. 10).
b.2) Retribuciones de personal eventual (art. 13).
b.3) Incentivos al rendimiento (art. 15).

Las presentes bases se aplicarán con carácter general a
la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento, teniendo en
cuenta las particularidades que se detallarán.

Gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo II).

El Alcalde, como Jefe de la Administración Municipal, en
el ejercicio de las competencias asignadas en el art. 21 de la
Ley 7/1985 reguladora de las bases de Régimen Local, cuidará
de la ejecución del presupuesto, de conformidad con lo que
establecen estas bases y cuyo cumplimiento y observación fue
exigido a todos los funcionarios municipales.

B) Respecto de la clasificación económica, el artículo.

Base 3.ª—Del Presupuesto General:
El importe del Presupuesto General para el ejercicio es el
que se detalla a continuación:
Estado de Gastos: 11.651.838,25 €.
Estado de Ingresos: 11.651.838,25 €.
Las cantidades consignadas para Gastos fijan el limite
de los mismos. Quienes contravengan esta disposición serán

A) Respecto de la clasificación funcional, la subfunción.
Gastos financieros (Capítulo III).
A) Respecto de la clasificación funcional, el grupo de
función.
B) Respecto de la clasificación económica, el capítulo.
Transferencias corrientes y de capital (Capítulos IV y
VII).
A) Respecto de la clasificación funcional, la función.
B) Respecto de la clasificación económica, el artículo.
Inversiones reales (Capítulo VI).
A) Respecto de la clasificación funcional, la función.
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B) Respecto de la clasificación económica, el artículo, salvo los gastos con financiación afectada, que lo serán al nivel de
desagregación con el que se reflejen el presupuesto.
Activos financieros (Capítulo VIII) y Pasivos financieros
(Capítulo IX).
A) Respecto de la clasificación funcional, el grupo de
función.
B) Respecto de la clasificación económica, el capítulo.
CAPÍTULO II-MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Base 6.ª—De las modificaciones de créditos:
Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel
de vinculación jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente, se tramitará un expediente de modificación de
créditos con sujeción a las particularidades reguladas en este
capítulo.
Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma
pueda tener en la consecución de objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto.
Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención.
Las modificaciones de crédito aprobadas por el Pleno no
serán ejecutivas hasta que se haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva.
Las modificaciones de crédito aprobadas por órgano distinto del Pleno serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo
de aprobación.
Base 7.ª—Créditos extraordinarios y suplementos de
crédito:
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito
se financiarán con uno o varios de los recursos que en este
punto se enumeran:
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D) Que el vencimiento de la operación de crédito sea anterior a la fecha de renovación de la Corporación.
E) Si hubiera de realizarse un gasto para el que no existe
crédito y cuya financiación deba proceder de recursos tributarios afectados, podrá tramitarse expediente de crédito extraordinario financiado mediante operación de crédito con la
que anticipar, si es necesario, el importe de la recaudación de
los tributos
Base 8.ª—Tramitación de los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de crédito:
1. Serán incoados en las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos objeto de modificación, por orden del Alcalde.
2. A la propuesta se acompañará memoria justificativa de
la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
3. Los expedientes, aprobados inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento, se expondrán al público durante quince
días hábiles, pudiendo los interesados presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran presentado
reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el
plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición
al público.
4. Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública
u otras de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial y, en consecuencia, a partir de este momento podrá aplicarse el gasto.
Base 9.ª—Ampliaciones de créditos:
No existen partidas con carácter ampliable en el presupuesto para el ejercicio 2008.
Base 10.ª—Transferencias de crédito:

• Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del
presupuesto.

1. Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una
partida cuyo crédito sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras partidas correspondientes a diferentes
niveles de vinculación jurídica, sin alterar la cuantía total del
estado de gastos, se aprobará expediente de transferencia de
crédito.

• Anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen
reducibles sin perturbación del servicio.

2. La aprobación de las transferencias de crédito cuando
afecten a partidas de distintos grupos de función corresponde
al Pleno del Ayuntamiento.

Los gastos de inversión aplicables a los capítulos 6, 7, 8 y 9,
también podrán financiarse mediante operaciones de crédito,
siendo preciso el cumplimiento de las siguientes condiciones
cuando se trate de otro tipo de gastos:

3. La aprobación de las transferencias de crédito entre
partidas del mismo grupo de función, o entre partidas del capítulo I, es competencia del Alcalde.

• Remanente líquido de Tesorería.

A) Que el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financiación de los
previstos en el punto 1.
B) Que el importe total no supere el 5% de los recursos
corrientes cuantificados en la base 3.ª
C) Que la carga financiera total no supere el 25% de los
expresados recursos, entendiéndose por carga financiera la
existente a comienzo de ejercicio incrementada en la que se
haya originado por la tramitación de operaciones de crédito
en el ejercicio, así como la resultante del préstamo que se propone concertar.

4. Los expedientes serán incoados por orden del Concejal de Hacienda en las unidades administrativas gestoras del
gasto.
5. El Concejal de Hacienda ordenará la retención de crédito correspondiente en la partida que se prevé minorar.
6. En cuanto a la efectividad de las transferencias de créditos que han de ser aprobadas por el Pleno, será de aplicación
el régimen regulado en el art. 6, punto 4.
7. Las transferencias de créditos aprobadas por el Alcalde
serán ejecutivas desde su aprobación.
Base 11.ª—Generación de créditos por ingresos.
Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria:
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A) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de
personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el Ayuntamiento, gastos de competencia local. Para ello será preciso
que se haya producido el ingreso o, en su defecto, que obre en
el expediente acuerdo formal de conceder la aportación.

ejecución es responsable, formulará propuesta razonada que
deberá ser conformada por el Concejal de Hacienda.

B) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que
se haya procedido al reconocimiento del derecho.

Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán
acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias, y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio
siguiente.

C) Prestación de servicios, por la cual se hayan liquidado precios públicos, en cuantía superior a los ingresos
presupuestados.
D) Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente, cuyo cobro podrá reponer crédito en la cuantía
correspondiente.
El expediente de generación de créditos, será incoado por
el Concejal de Hacienda, correspondiendo su aprobación al
Alcalde.
Base 12.ª—Incorporación de remanentes de crédito.
Durante el primer trimestre del año, y con referencia al
ejercicio anterior, la Intervención informará sobre los saldos
de crédito no gastado que tienen el carácter de incorporables
en el nuevo ejercicio, distinguiendo aquellos que son de incorporación obligatoria por contar con ingresos afectados.
Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación de remanentes,
el Concejal de Hacienda, previo informe de la Intervención,
establecerá la prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá
en cuenta la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de compromisos de gasto
aprobados en el año anterior.
Con carácter general, la liquidación del presupuesto precederá a la incorporación de remanentes. No obstante, dicha
modificación podrá aprobarse antes que la liquidación del
presupuesto en los siguientes casos:
A) Cuando se trate de créditos de gastos financiados con
ingresos específicos afectados.
B) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el
ejercicio anterior o a gastos urgentes, previo informe de Intervención en el que se evalúe que la incorporación no producirá
déficit.
La aprobación de la incorporación de remanentes corresponde al Presidente, salvo que los mismos procedan de créditos disponibles para operaciones de capital, en cuyo caso la
aprobación será competencia del Pleno del Ayuntamiento.
La aprobación de la modificación será ejecutiva desde el momento en que se haya adoptado el acuerdo correspondiente.
Base 13.ª—Bajas por anulación:
Cuando el Alcalde estime que el saldo de un crédito es
reducible o anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación, y la
correspondiente retención de crédito. La aprobación corresponderá al Pleno.
TÍTULO II

De los gastos
CAPÍTULO I-GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Base 14.ª—Créditos no disponibles:
Cuando un Concejal considere necesario retener, total o
parcialmente, crédito de una partida presupuestaria, de cuya

La declaración de no disponibilidad de créditos, así como
su reposición a disponible, corresponde al Pleno.

Los gastos que hayan de financiarse total o parcialmente
mediante subvenciones, aportaciones de otras Instituciones u
operaciones de crédito, quedarán en situación de créditos no
disponibles hasta que se formalice el compromiso por parte
de las entidades que conceden la subvención o el crédito.
Base 15.ª—Retención de crédito:
Cuando la cuantía del gasto, o la complejidad en la preparación del expediente lo aconsejen, el Concejal responsable
del Área gestora podrá solicitar la retención de crédito en una
partida presupuestaria.
Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica del crédito.
Una vez expedida la certificación de existencia de crédito
por Intervención, el Concejal de Hacienda autorizará la reserva correspondiente.
Base 16.ª—Autorización de gastos:
Son competencia del Alcalde la contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, los
6.010.120,04 euros, incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que
el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni
el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Es competencia del Pleno la autorización de gastos cuyo
importe exceda de los límites fijados en el párrafo anterior
Base 17.ª—Disposición de gastos:
Los órganos competentes para aprobar la disposición de
gastos serán los mismos señalados en el artículo anterior.
Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca
su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se acumularán
las fases de autorización y disposición, tramitándose el documento contable AD.
Base 18.ª—Reconocimiento de la obligación:
El reconocimiento de obligaciones es competencia del
Alcalde, siempre que sean consecuencia de compromisos de
gastos legalmente adquiridos.
Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia necesaria de la efectiva realización de un gasto en ejercicios anteriores, sin que se hubiera autorizado el compromiso
del mismo, su aprobación corresponderá al Pleno.
En el caso de presentación de facturas por la adquisición
de suministros, o prestación de servicios, dichas facturas serán
contabilizadas como documentos O.
Cuando, por la naturaleza del gasto, sean simultáneas las
fases autorización–disposición–reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, tramitándose el documento contable ADO.
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Las facturas expedidas por los contratistas se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo contener,
como mínimo, los siguientes datos:
• Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, NIF).
• Identificación del contratista: nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor.
• Numero de la factura y, en su caso, serie.
• Descripción de la operación y su contraprestación total.
• Centro gestor que efectuó el encargo.
• Numero del expediente de gasto, que fue comunicado en
el momento de la adjudicación.
• Firma del contratista, así como lugar y fecha de emisión.
Recibidas las facturas en el Registro, se trasladarán a la
oficina gestora, al objeto de que puedan ser conformadas por
el Jefe del Servicio, implicando dicho acto que el servicio o
suministro se ha efectuado de acuerdo con las condiciones
contractuales.
Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a la
Intervención de Fondos a efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose relación de todas aquellas facturas que
puedan ser elevadas a la aprobación del órgano competente.
La aprobación de facturas se materializará mediante diligencia y firma que constarán en la relación elaborada por
Intervención.
Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mismas facturas, debiendo constar la conformidad
por parte de los Servicios Técnicos en ambos documentos.
Base 19.ª—Documentos suficientes para el reconocimiento de la obligación:
En los gastos del Capítulo I, se observarán estas reglas:
A) Las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral (art. 10, 11, 12 y 13) se justificarán mediante las nóminas mensuales, en las que constará
diligencia del Jefe de Personal, acreditativa de que el personal
relacionado ha prestado efectivamente servicios en el período
anterior.
B) Las remuneraciones por los conceptos de productividad y gratificaciones ( art. 15) precisarán que, por parte del
Servicio de Personal, se certifique que han sido prestados
los servicios especiales, o que procede abonar cantidad por
el concepto de productividad, de acuerdo con la normativa
interna reguladora de la misma.
C) las cuotas de la Seguridad Social quedan justificadas
mediante las liquidaciones correspondientes, que tendrán la
consideración de documento O.
D) En otros conceptos, cuyo gasto está destinado a satisfacer servicios prestados por un agente externo será preciso
la presentación de factura, según lo previsto en el artículo
anterior.
En los gastos del capítulo II, en bienes corrientes y servicios, con carácter general se exigirá la presentación de
factura.
Los gastos atendidos mediante anticipo de caja fija, una
vez justificado el gasto, originarán la tramitación de documentos ADO, cuya expedición se efectuará en Intervención y que
deberá autorizar el Concejal de Hacienda.
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En los gastos financieros (capítulos III y IX) se observarán
estas reglas:
A) Los gastos por intereses y amortización que originen
un cargo directo en cuenta bancaria se habrán de justificar con
la conformidad de Intervención respecto a su ajuste al cuadro
financiero. Se tramitará documento O por Intervención.
B) Del mismo modo se procederá respecto a otros gastos
financieros, si bien la justificación será más completa y el documento O deberá soportarse con la copia de los documentos
formalizados, o la liquidación de intereses de demora.
En las transferencias, corrientes o de capital, que el Ayuntamiento haya de satisfacer, se tramitará documento O cuando
se acuerde la transferencia, siempre que el pago no estuviere
sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.
Si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la
tramitación de documento O tendrá lugar por haberse cumplido las condiciones fijadas.
En los gastos de inversión, el contratista deberá presentar
factura, acompañada en su caso de certificación de obras, como se señala más arriba.
La adquisición de acciones exigirá para su pago que
las mismas, o el resguardo válido, obren en poder de la
Corporación.
Base 20.ª—Ordenación del pago:
La ordenación de pagos del Ayuntamiento es competencia
del Alcalde, si bien podrá delegar de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuará
en base a relaciones de órdenes de pago que elaborará la Tesorería, de conformidad con el plan de disposición de fondos,
si bien cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la
ordenación del mismo puede efectuarse individualmente.
Base 21.ª—Solicitud de gasto:
Previamente a la realización de un gasto los Centros Gestores deberán formular una propuesta de gasto.
Una vez conformado con el visto buena del Jefe de Servicio
deberá remitirse al departamento de Intervención para que
informe sobre la existencia de consignación presupuestaria.
Dicha propuesta será remitida al órgano competente para
autorizar el gasto para su aprobación o denegación.
CAPÍTULO II-PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Base 22.ª—Autorización-Disposición:
En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación, mediante concurso o subasta, se tramitará
al inicio del expediente documento A, por importe igual al
coste del proyecto o presupuesto elaborado por los Servicios
Técnicos.
Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se
tramitará documento D.
Sucesivamente, y en la medida en que efectivamente tenga
lugar la realización de la obra, prestación del servicio, o suministro, se tramitarán los correspondientes documentos O.
Base 23.ª—Autorización y disposición:
Aquellos gastos que responden a compromisos legalmente
adquiridos por la Corporación originarán la tramitación de documento AD por el importe del gasto imputable al ejercicio.
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Los documentos “O” se tramitarán cuando sea efectiva la
realización de la obra, la prestación del servicio, o la adquisición del bien contratados, siendo suficiente la presentación de
facturas, o el cargo efectuado en cuenta bancaria.
Base 24.ª—Autorización-Disposición-Obligación:
Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros
gastos no sujetos a proceso de contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán la
tramitación del documento ADO.
Base 25.ª—Gastos de personal:
En cuanto a los gastos del capítulo I, se observarán las siguientes reglas:
a) La aprobación de la plantilla y relación de puestos de
trabajo por el Pleno supone la autorización del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias. Por
el importe de las mismas, correspondiente a los puestos de
trabajo efectivamente ocupados, se tramitará a comienzos de
ejercicio documento AD.
b) Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento O, que se elevará al Alcalde, o al Gerente del organismo Autónomo, a efectos de la ordenación del pago.
c) El nombramiento de funcionarios, o la contratación de
personal laboral, originará la tramitación de sucesivos documentos AD por importe igual a las nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio.
d) Respecto a las cuotas por Seguridad Social, al inicio del
ejercicio se tramitará documento AD por importe igual a las
cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquél.
e) En cuanto al resto de gastos del Capítulo I, si son obligatorios y conocidos a principio de año, se tramitará el correspondiente documento AD.
Base 26.ª—Tramitación de aportaciones y subvenciones:
En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones, si el importe es conocido al inicio del ejercicio, se
tramitará documento AD.
Si el importe de la aportación obligatoria no fuera conocido, se instará la retención de crédito por la cuantía estimada.
Las subvenciones cuyo beneficiario se señale expresamente en el presupuesto, originarán la tramitación de documento
AD, al inicio del ejercicio.
Otras subvenciones originarán documento AD en el momento de su otorgamiento.
La concesión de cualquier tipo de subvenciones requerirá
la formación de expediente en el que conste el destino de los
fondos y los requisitos necesarios que se han de cumplir para
que pueda procederse al pago, así como las causas que motivarían la obligación de reintegrar el importe percibido.
Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es imprescindible que el Servicio Gestor acredite que se
han cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión. Si tales condiciones, por su propia naturaleza, deben
cumplirse con posterioridad a la percepción de fondos, el Servicio Gestor detallará cual es el período de tiempo en que, en
todo caso, aquéllas se deberán cumplir.
En el último supuesto, la Intervención registrará esta situación de fondos pendientes de justificación, a fin de efectuar
su seguimiento y proponer las medidas procedente. No será
posible efectuar pago alguno por concesión de subvenciones
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cuando hubiere transcurrido el período referido en el punto 6,
sin que se haya justificado la aplicación de fondos.
Con carácter general, para justificar la aplicación de los
fondos recibidos, se tendrá en cuenta:
a) Cuando el destino de la subvención es la realización de
obra o instalación, será preciso que un técnico de los Servicios
Municipales se persone en el lugar y extienda acta del estado
en que se halla la obra ejecutada.
b) Cuando el destino es la adquisición de material fungible, la prestación de servicios u otro de similar naturaleza,
se requerirá la aportación de documentos originales acreditativos del pago realizado. En todo caso dichos documentos
deberán cumplir los requisitos fijados en la base n.º 18.
El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar
que no es deudor de la Hacienda Municipal, extremo que se
justificará mediante certificado expedido por el Tesorero.
Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una
deuda vencida, líquida y exigible, el Alcalde podrá acordar la
compensación.
La concesión de subvenciones se realizará de acuerdo con
las bases que se incluyen como anexos a las presentes bases
de ejecución.
Base 27.ª—Gastos de inversión:
La autorización de gastos de primer establecimiento, y los
de ampliación y mejora, se condicionan al resultado previo de
los correspondientes estudios de adecuación a la legalidad.
En el expediente deberá incorporarse, en todo caso, la siguiente documentación:
a) Proyecto, planos y memoria.
b) Presupuesto, que contendrá la totalidad del coste. Si se
precisara de la ejecución de obras de urbanización, se evaluará el coste de las mismas.
c) Pliego de condiciones.
d) Constancia de que se han incoado el expediente de
imposición de contribuciones especiales o informe de su
improcedencia.
e) Amortización, razonando la vida útil estimada.
f) Estimación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros, cuantías que serán informadas por
Intervención en cuanto a la posibilidad de cobertura en los
años sucesivos.
g) Propuesta de aplicación presupuestaria.
Los servicios gestores presentarán un calendario de realización de los proyectos incluidos en el capítulo VI, a excepción de las adquisiciones de material inventariable.
Base 28.ª—Proyectos de gasto:
Tienen la consideración de proyectos de gasto el conjunto de créditos destinados a la consecución de una finalidad
determinada si han sido calificados como tales por el Pleno.
Tales créditos son vinculantes en sí mismos, de forma que no
pueden ser destinados a finalidad distinta del proyecto.
Todo proyecto de gasto estará identificado por un número
que se mantendrá invariable a lo largo de toda su ejecución y
que hará referencia al año de inicio, al tipo y la identificación
del proyecto dentro de los iniciados en el mismo ejercicio.
Base 29.ª—Constitución de fianzas y avales:
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Si la Corporación se viera obligada a constituir alguna
fianza, la operación contable correspondiente tendrá carácter
de no presupuestaria.
La formalización de avales ante el Principado de Asturias,
a los efectos de adelantar el importe de una subvención concedida, se realizará con la entidad bancaria que realizare la
oferta más ventajosa, sin sujeción al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contrataciones de las Administraciones
Publicas.
Base 30.ª—Gastos plurianuales:

ga el Tesorero, para atender los gastos que se relacionan a
continuación:
• Reparaciones y conservación (material y pequeñas
reparaciones).
• Material ordinario no inventariable (de oficina y otro).
• Atenciones protocolarias y representativas.
• Suministros.
• Dietas. Gastos de locomoción. Otras indemnizaciones.
• Atenciones benéficas y asistenciales.

Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de
extenderse a ejercicios futuros para financiar inversiones y
transferencias de capital, siempre que su ejecución de inicie
en este ejercicio, y que el volumen total de los gastos comprometidos para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 no superen los
límites del 70, 60, 50 y 50 por 100 de la suma de los créditos
iniciales consignados en cada artículo.

Serán autorizados por el Alcalde y su importe no podrá exceder de la cuarta parte de la partida presupuestaria a la cual
serán aplicados los gastos que se financian mediante anticipos
de caja fija.

Los gastos plurianuales derivados de contratos de arrendamiento, suministros, asistencia técnica y prestación de servicios, podrán aprobarse por la Alcaldía.

A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la
reposición de fondos, los habilitados rendirán cuentas ante el
Tesorero, que las conformará y trasladará a Intervención para
su censura. Dichas cuentas serán aprobadas por el Alcalde.

En todo expediente de autorización de gastos plurianuales
deberá obrar informe de Intervención sobre cumplimiento de
la normativa legal y estimación de la posibilidad de cobertura
en ejercicios futuros.
En casos excepciones, el Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en períodos superiores a
cuatro años o cuyas anualidades excedan de las cuantías que
resultarían por aplicación de los porcentajes regulados en el
párrafo primero.
CAPÍTULO III-PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

Base 31.ª—Pagos a justificar:
Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo
de adquisiciones o servicios necesarios, cuyo pago no pueda
realizarse con cargo a los anticipos de caja fija y en los que no
sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su
realización.
El importe de los pagos a justificar no podrán exceder de
3.000 euros, salvo autorización expresa de la Alcaldía, siendo
autorizados en ambos casos por la misma.
Los conceptos presupuestarios a los que son de aplicación
las órdenes de pago a justificar se limitan a los diversos conceptos del Capítulo 2 de la clasificación económica de gastos y
por un importe nunca superior a 3.000 euros por cada orden.
En el plazo de tres meses y en todo caso antes de la finalización del ejercicio, los perceptores habrán de aportar a
la Intervención los documentos justificativos del pago, reintegrando las cantidades no invertidas.
Respecto a la forma y contenido de la justificación, ex preciso que se ajusten a las siguientes instrucciones.
a) Los fondos sólo pueden destinarse a la finalidad para la
cual se entregaron.
b) Los comprobantes deben ser documentos originales,
correctamente expedidos.
De la custodia de fondos se responsabilizará el perceptor.
Base 32.ª—Anticipos de caja fija:
Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán efectuar
provisiones de fondos, a favor de los habilitados que propon-

La cuantía de cada gasto satisfecho con estos fondos, no
puede ser superior a 600 euros.

Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, y con referencia a la fecha final de cada trimestre natural, los habilitados darán cuenta al Tesorero de las disposiciones realizadas y
de la situación de los fondos.
En cuanto a la contabilización de estas operaciones se
estará a lo dispuesto en las Reglas 34 a 36 de la Instrucción
del modelo normal de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004 de 23 de noviembre.
Los fondos podrán estar situados en una cuenta bancaria a
nombre del habilitado, en la cual no se podrán efectuar otros
ingresos que los procedentes del Ayuntamiento (por las provisiones y reposiciones de fondos), y cuyas salidas se efectuarán
mediante talón, u orden de transferencia bancaria, destinándose exclusivamente al pago de los gastos para cuya atención
se concedió el anticipo de caja fija.
Título III

De los ingresos
Base 33.ª—Plan de Tesorería:
Corresponderá al Tesorero elaborar el Plan Trimestral de
Tesorería, que será aprobado por el Alcalde.
La gestión de los recursos líquidos se regirá por el principio de caja única y se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la
inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones
en sus vencimientos temporales.
Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que se trate de ingresos específicos afectados a fines
determinados.
Base 34.ª—Reconocimiento de derechos:
Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como
se conozca que ha existido una liquidación a favor del Ayuntamiento, que puede proceder de la propia Corporación, de
otra Administración, o de los particulares; observándose las
reglas de los puntos siguientes.
En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento de derechos, cuenta
430, cuando se aprueben las liquidaciones.
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En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la contabilización del reconocimiento del derecho tendrá
lugar tras la aprobación del padrón.

Cuando los servicios gestores tengan información sobre
concesión de subvenciones, habrán de comunicarla a Tesorería, a fin de que pueda efectuarse su puntual seguimiento.

En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presentan y se ha ingresado el importe de las
mismas.

Tesorería controlará que no exista ningún abono en cuentas bancarias pendientes de formalización contable.

En caso de subvenciones o transferencias a recibir de otra
Entidad, condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, se recogerá el compromiso de aquella desde el mismo
momento de la adopción de acuerdo formal, mediante cargo
en la Cuenta de “Compromisos concertados” y abono en la de
“Ingresos Comprometidos”. Al cumplirse las condiciones establecidas para que la subvención sea exigible, se reconocerá
el derecho.
Respecto a la participación en tributos del Estado, a comienzo del ejercicio se contabilizará como compromisos concertados la previsión de ingresos por este concepto. Mensualmente, en el momento de la recepción de fondos, se contabilizará el reconocimiento y cobro de la entrega.
En los préstamos concertados, cuando se haya formalizado el contrato se contabilizará el compromiso. A medida
que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará el reconocimiento de derechos y cobro de las cantidades
correspondientes.
En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos
se originará en el momento del devengo.
Base 35.ª—Gestión de Tributos y Precios Públicos:
Los servicios económicos elaborarán los padrones de tributos de cobro periódico, a cuyo fin los servicios gestores comunicarán las incidencias conocidas que pudieran afectar a
aquéllos.
A comienzos de ejercicio se aprobará y publicará el calendario fiscal de los tributos de cobro periódico, haciendo
constar que la exposición pública de los padrones tendrá lugar
durante los quince días anteriores al inicio de su cobranza.
Asimismo, se publicará el período para pagar en voluntaria los precios públicos de carácter periódico.
La vía de apremio de los ingresos a que se refieren los párrafos 2.º y 3.º, se iniciará al día siguiente de la conclusión del
período de cobro voluntario.
La Intervención adoptará las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las liquidaciones
tributarias.
La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la
aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria,
con especial referencia a las anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago.
Base 36.ª—Contabilización de los cobros:
Los ingresos procedentes de Recaudación, en tanto no se
conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como
Ingresos pendientes de aplicación, originándose un cargo en
la cuenta de “Caja” y un abono en la cuenta de “Ingresos pendientes de aplicación en Caja”.
En cuanto al resto de ingresos que ha de percibir la Corporación con carácter general, se utilizará la aplicación directa,
originándose un cargo en la cuenta de “Caja” y un abono en la
cuenta de “Deudores por derechos reconocidos”.

Base 37.ª—Fianzas, depósitos y préstamos recibidos:
Las fianzas y depósitos, que a favor del Ayuntamiento deban constituir los contratistas u otras personas, tendrán carácter de operaciones no presupuestarias.
Asimismo, los préstamos que recibiera o concediera la
Corporación no previstos en el presupuesto, tendrán carácter
de operación no presupuestaria.
Base 38.ª—Concertación de operaciones de crédito:
Para la concertación de cualquier tipo de operaciones de
crédito se tratará de solicitar ofertas al mayor número de entidades de crédito con sucursal en la Villa de Tineo, así como
aquellas otras que se consideren relevantes aunque no cumplan el requisito anterior.
En la solicitud de oferta se fijarán unos parámetros de referencia tales como tipo de interés y plazo de amortización,
pero admitiéndose las mejoras que puedan plantearse en las
ofertas.
TÍTULO IV

Liquidación del presupuesto
Base 39.ª—Operaciones previas en el Estado de Gastos:
A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos
municipales que implican reconocimiento de la obligación
han tenido su reflejo contable en fase “O”. En particular, las
subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al
final de ejercicio se contabilizarán en fase O, aun cuando la
efectiva percepción de fondos esté condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.
Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturas dentro del ejercicio. Sin perjuicio de lo
anterior, se verificará el estado de determinados gastos por
consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por no
disponer a 31 de diciembre de facturas. Cuando sean gastos
corrientes y obre informe del Servicio Gestor justificando que
ha tenido lugar la adquisición o servicio, las facturas a recibir
tendrán la consideración de documento O.
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no
estén afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas
quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de
los puntos anteriores y de la incorporación de remanentes a
que se refiere la base 12.ª
Base 40.ª—Operaciones previas en el Estado de Ingresos:
Todos los cobros habidos hasta 31 de diciembre, deben ser
aplicados en el presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán
las instrucciones pertinentes al Servicio de Recaudación.
Se verificará la contabilización del reconocimiento de derechos en todos los conceptos de ingreso, de conformidad con
lo previsto en la base 34.ª
Base 41.ª—Cierre del presupuesto:
Se elaborarán los estados demostrativos de la liquidación
y la propuesta de incorporación de remanentes dentro del primer trimestre del año natural siguiente a aquel que se cierra.
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La liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se
celebre.
A efectos de determinar el remanente de tesorería, se considerarán derechos de difícil o imposible recaudación el 20%
de los correspondientes al ejercicio 2007 y el 100% de los de
mayor antigüedad, salvo que las especiales características del
derecho o del deudor, justifiquen otra consideración.
Base 42.ª—Prórroga del Presupuesto General:
Si al iniciarse el año natural no hubiese entrado en vigor el
presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior hasta el límite de los
créditos iniciales como máximo.
La prórroga no afectará a créditos para gastos correspondientes a subvenciones o proyectos de inversión que deban
concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con ingresos específicos o afectados que exclusivamente fueran a percibiese en dicho ejercicio.
No existiendo ley autonómica que regule las condiciones
de la prórroga presupuestaria, se aplicará en su totalidad y
exclusivamente la legislación estatal.
TÍTULO V

Control y fiscalización
Base 43.ª—Control interno:
En el Ayuntamiento, se ejercerán las funciones de control
interno en su triple acepción de función interventora, función
de control financiero y función de control de eficacia.
En el ejercicio de la función interventora fiscalizadora se
llevará a cabo directamente por la Intervención de Fondos.
El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará bajo la dirección del Interventor Municipal, por los funcionarios que se señalen, pudiendo
auxiliarse cuando sea preciso con auditores externos.
Base 44.ª—Control financiero:
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En los gastos corrientes, imputables al Capítulo II, se ejercerá la fiscalización limitada, en los términos recogidos en el
art. 219 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.
Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo
en los siguientes casos:
• Remuneraciones de personal.
• Liquidación de tasas y precios públicos.
• Tributos periódicos incorporados en padrones.
Cuando la fiscalización se haya realizado por muestreo, esta circunstancia se hará constar expresamente en el informe.
Disposición final: Todas las dudas que puedan suscitarse en relación con las presentes bases, serán resueltas por el
Ayuntamiento Pleno, previo informe de Secretaría e Intervención en las respectivas áreas de su competencia.
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y
DE ESPARCIMIENTO

Objeto: Constituye el objeto de la presente convocatoria
el fomento del desarrollo de actividades culturales, deportivas y de esparcimiento a través de la concesión de ayudas a
entidades que promuevan dichas actividades, considerándose a título indicativo entre dichas actividades los encuentros
o jornadas culturales, la celebración de pruebas deportivas y
celebración de fiestas populares de carácter tradicional, entre
otras.
Consignación: La concesión de ayudas en el marco de esta
convocatoria se aplicará con cargo a la partida 452–489.00.
Requisitos: Para acceder a las ayudas contenidas en la presente convocatoria, el solicitante habrá de reunir los siguientes requisitos:
• Ser una entidad de carácter asociativo cuyo objeto sea
la promoción de actividades culturales, deportivas o de
esparcimiento.

El objeto del control financiero será comprobar el funcionamiento en el aspecto económico financiero de los servicios
del Ayuntamiento de Tineo.

• Estar al corriente en las obligaciones con el Ayuntamiento de Tineo así como con la justificación de cualquier
ayuda recibida de esta Entidad con anterioridad.

La planificación y desarrollo del trabajo se efectuará conforme a lo dispuesto en las normas de auditoria del sector
público.

• Presentar un proyecto de actuación auxiliable por las
presentes bases.

El resultado del control efectuado se plasmará en un informe de actuación donde se hagan costar cuantas observaciones
y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Especialmente se analizarán los siguientes supuestos:
• Actuaciones contrarias al principio de buena gestión: especialmente adquisiciones de bienes y servicios en exceso
respecto de las necesidades reales o bien falta de utilización de medios personales y materiales. Se indicarán las
medidas necesarias para solucionar las deficiencias.
• Supuestos que puedan producir perjuicios económicos:
entre otros los pagos indebidos, derechos económicos no
realizados o fondos situados en cuentas no autorizadas.
Base 45.ª—Normas particulares de fiscalización:
No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización y Disposición de gatos que correspondan a suministros menores o gastos de carácter periódico y demás de tracto
sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto
o contrato inicial.

Solicitudes: La solicitud de concesión de ayuda se presentará en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo
de un mes desde la publicación de estas bases en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y se dirigirá al Sr. Alcalde–Presidente de la Entidad debiendo figurar los siguientes
datos:
• Denominación de la Entidad solicitante.
• Identificación del representante que, actuando en nombre de ella, presenta la solicitud.
• Identificación de la actividad o proyecto para el que se
solicita la ayuda.
• Presupuesto desglosado de la actividad o proyecto para
el que se solicita la ayuda.
• Memoria justificativa de la conveniencia de ejecución del
referido proyecto.
• Declaración responsable de haber cumplido las obligaciones derivadas de la concesión de otras subvenciones
por parte de este Ayuntamiento.
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• Fecha de presentación y firma del solicitante.
Resolución: Expirado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el concedido para subsanación de deficiencias, que en ningún caso será inferior a diez días hábiles, la
Alcaldía–Presidencia procederá a la asignación de ayudas a
los distintos proyectos en función del interés que los mismos
supongan para el concejo de Tineo y sus ciudadanos y de la
disponibilidad presupuestaria. La resolución de concesión de
subvenciones que se adopte pondrá fin a la vía administrativa,
sin perjuicio del recurso de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía jurisdiccional contencioso–administrativa, podrán interponer los interesados de conformidad con
lo prevenido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuantía: La cuantía de la subvención que se pueda conceder no podrá, aisladamente o en concurrencia con cualesquiera otras ayudas obtenidas para el mismo fin, exceder del coste
total de la actividad subvencionada.
Justificación: Los beneficiarios de la presente línea de ayudas habrán de justificar la aplicación de los fondos concedidos
en el plazo de dos meses desde la ejecución del proyecto para
el que se concedió y, en cualquier caso, antes del 15 de diciembre de 2008.
La justificación de la subvención requerirá la presentación
de la documentación y justificantes de gasto necesarios que
acrediten la ejecución del proyecto así como la efectiva aplicación de los fondos en el mismo, así como una declaración
responsable sobre la existencia de otras subvenciones o ayudas obtenidas para el mismo fin.
La no justificación en plazo, o la justificación incompleta o
defectuosa del gasto traerá consigo la revocación total o parcial de la subvención, sin perjuicio de que por causas excepcionales pueda concederse una prórroga del plazo.
Abono: El abono de las subvenciones concedidas se realizará previa justificación en los términos señalados en la BASE
anterior, sin perjuicio de que el órgano competente para resolver pueda acordar, previa solicitud del interesado, el abono
anticipado total o parcial.
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DE FESTEJOS

Objeto: Constituye el objeto de la presente convocatoria
el fomento del desarrollo de actividades encaminadas al mantenimiento de las fiestas tradicionales en los distintos pueblos
del concejo.
Consignación: La concesión de ayudas en el marco de esta
convocatoria se aplicará con cargo a la partida 452–489.02.
Requisitos: Para acceder a las ayudas contenidas en la presente convocatoria, el solicitante habrá de reunir los siguientes requisitos:
• Ser una entidad de carácter asociativo cuyo objeto sea
la promoción de actividades culturales, deportivas o de
esparcimiento, o, alternativamente, Comisión de fiestas
reconocida por el Ayuntamiento como tal y compuesta
por al menos tres vecinos del pueblo a que se vincule la
actividad, que responderán solidariamente de las obligaciones y responsabilidades que se puedan generar.
• Estar al corriente en las obligaciones con el Ayuntamiento de Tineo así como con la justificación de cualquier
ayuda recibida de esta Entidad con anterioridad.
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• Presentar un proyecto de actuación auxiliable por las
presentes bases.
Solicitudes: La solicitud de concesión de ayuda se presentará en el Registro General de este Ayuntamiento, dentro del
ejercicio 2008, en cualquier momento desde la publicación
de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y se dirigirá al Sr. Alcalde–Presidente de la Entidad
debiendo figurar los siguientes datos:
• Denominación de la Entidad solicitante, o identificación
de las personas que conformen la Comisión de fiestas.
• Identificación del representante que, actuando en nombre de la entidad, en su caso, presenta la solicitud.
• Identificación de la actividad o proyecto para el que se
solicita la ayuda.
• Presupuesto desglosado de la actividad o proyecto para
el que se solicita la ayuda.
• Declaración responsable de haber cumplido las obligaciones derivadas de la concesión de otras subvenciones
por parte de este Ayuntamiento.
• Fecha de presentación y firma del solicitante o solicitantes cuando se trate de comisiones de fiestas.
Resolución: La Alcaldía–Presidencia procederá a la asignación de ayudas a los distintos proyectos en función del interés y entidad que los mismos supongan para el concejo de
Tineo y sus ciudadanos y de la disponibilidad presupuestaria
en el plazo máximo de dos meses desde la presentación de la
solicitud o desde la subsanación de deficiencias en su caso,
trámite para el que se concederá un plazo no inferior a diez
días hábiles. La resolución de concesión de subvenciones que
se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del
recurso de reposición que, con carácter potestativo y previo
a la vía jurisdiccional contencioso–administrativa, podrán interponer los interesados de conformidad con lo prevenido en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuantía: La cuantía de la subvención que se pueda conceder no podrá, aisladamente o en concurrencia con cualesquiera otras ayudas obtenidas para el mismo fin, exceder del coste
total de la actividad subvencionada.
Justificación: Los beneficiarios de la presente línea de ayudas habrán de justificar la aplicación de los fondos concedidos
en el plazo de dos meses desde la ejecución del proyecto para
el que se concedió y, en cualquier caso, antes del 15 de diciembre de 2008.
La justificación de la subvención requerirá la presentación
de la documentación y justificantes de gasto necesarios que
acrediten la ejecución del proyecto así como la efectiva aplicación de los fondos en el mismo, así como una declaración
responsable sobre la existencia de otras subvenciones o ayudas obtenidas para el mismo fin.
La no justificación en plazo, o la justificación incompleta o
defectuosa del gasto traerá consigo la revocación total o parcial de la subvención, sin perjuicio de que por causas excepcionales pueda concederse una prórroga del plazo.
Abono: El abono de las subvenciones concedidas se realizará previa justificación en los términos señalados en la base
anterior, sin perjuicio de que el órgano competente para resolver pueda acordar, previa solicitud del interesado, el abono
anticipado total o parcial.
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BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL

Objeto: Es objeto de la presente línea de ayudas la promoción del empleo local a través del fomento de la contratación
de trabajadores por empresas que se asienten en los Polígonos
Industriales del concejo de Tineo.
Consignación: La concesión de ayudas en el marco de esta
convocatoria se aplicará con cargo a la partida 322–470.00.
Requisitos: Las empresas que pretendan obtener ayuda
por contratación de trabajadores habrán de presentar la siguiente documentación:
• Solicitud en modelo oficial.
• Memoria descriptiva del proyecto empresarial en la que
se justifiquen los puestos a crear, así como la continuidad
de los mismos.
• Compromiso de mantenimiento de puestos durante un
período mínimo de cinco años.
• Valoración y descripción de las inversiones a realizar en
relación con el proyecto empresarial.
• Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y con el Ayuntamiento de
Tineo.
La Administración requerirá la falta de documentación
para que sea presentada por el interesado concediendo al
efecto un plazo no inferior a diez días hábiles.
Cuantía: El importe de la ayuda por contratados de carácter indefinido será el siguiente:
• Por el primer contrato de trabajo: 0 €
• Por el segundo y/o tercer contrato: 3.000 € por contrato.
• Entre cuatro y ocho contratos: 1.800 € por contrato desde el primero.
• A partir de nueve contratos: 2.000 € por contrato desde
el primero.
• A partir de doce contratos: 3.000 € por contrato desde
el primero.
Cuando se trate de contratos de trabajo a tiempo parcial,
se contará a estos efectos el porcentaje que el tiempo de trabajo contratado represente sobre la jornada habitual en el
sector.
La cuantía total que se obtenga de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior no podrá superar los 60.000 €.
El importe total de la ayuda se corregirá por aplicación de
los siguientes coeficientes en función de la inversión:
Presupuesto de ejecución material

Coeficiente

Hasta 300.000 €

1,0

De 300.000 € a 600.000 €

1,3

De 600.000 a 1.200.000 €

1,8

De 1.200.000 € en adelante

2,2

En ningún caso el volumen total de subvención podrá exceder de 75.000 €.
Dentro del total de trabajadores que se contraten con derecho a ayuda, al menos un 80% habrán de ser vecinos del
concejo de Tineo, con una antigüedad mínima de un año, lo
cual se acreditará mediante certificado de empadronamiento.
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Resolución: La resolución de la ayuda será emitida en el
plazo máximo de dos meses desde que tenga entrada en el
Registro General del Ayuntamiento la solicitud por parte del
interesado o desde que, en su caso, se haya aportado la documentación que hubiese sido requerida. La falta de resolución
expresa tendrá carácter desestimatorio para el interesado.
Abono: Aprobada la concesión de ayuda por el importe
determinado en la propia resolución de aprobatoria, éste será
abonado en un 50% desde la formalización de los contratos
de trabajo correspondientes y el resto transcurridos seis meses
desde las contrataciones. A tales efectos, el interesado habrá
de cursar solicitud en que se acredite la efectiva formalización
de los contratos, la residencia cuando sea exigible, así como la
realidad de las inversiones realizadas, adjuntando asimismo
informe de vida laboral de los trabajadores contratados. En
la resolución de aprobación del primer pago se regularizará el
importe de la ayuda en función de los contratos realizados y
de la inversión ejecutada.
Revocación: El beneficiario se compromete a mantener
los empleos tenidos en cuenta para el cálculo de la ayuda por
un período de al menos cinco años y en las condiciones inicialmente previstas. El incumplimiento de esta obligación traerá
consigo la revocación total o parcial de la ayuda con abono de
intereses de demora, según que el incumplimiento haya sido
total o parcial en relación con los empleos proyectados. No
obstante, las bajas voluntarias de trabajadores no se considerarán incumplimientos por parte del beneficiario de la ayuda
siempre que los empleo sean sustituidos en análogas condiciones en el plazo máximo de tres meses.
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ÁREA
INDUSTRIAL DE LA CURISCADA, EN LAS ZONAS DE AMPLIACIÓN
DEL ÁREA INDUSTRIAL

Objeto: Es objeto de la presente línea de ayudas la promoción de la implantación de actividades económicas en el
área industrial de La Curiscada, en las zonas de ampliación
del área industrial, al objeto de facilitar el crecimiento y expansión del área industrial de La Curiscada.
Consignación: La concesión de ayudas en el marco de esta
convocatoria se aplicará con cargo a la partida 322–470.00.
Plazo de presentación: Las instancias solicitando la concesión de ayudas podrán presentarse en cualquier momento
dentro de la vigencia de las presentes bases y del presupuesto
que las ampara.
Requisitos: Las empresas que pretendan obtener las presentes ayudas habrán de presentar la siguiente documentación:
• Solicitud en modelo oficial.
• Memoria descriptiva del proyecto empresarial en la que
se justifiquen los puestos a crear, así como la continuidad
de los mismos.
• Compromiso de mantenimiento de puestos durante un
período mínimo de cinco años.
• Valoración y descripción de las inversiones a realizar en
relación con el proyecto empresarial.
• Certificado de estar al corriente de todas las obligaciones
tributarias, con Seguridad Social y con el Ayuntamiento
de Tineo.
La administración requerirá la falta de documentación para que sea presentada por el interesado concediendo al efecto
un plazo no inferior a diez días hábiles.
Cuantía: Para la obtención de la ayuda será imprescindible
haber adquirido en régimen de propiedad una o varias parce-
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las en el área industrial de La Curiscada, zonas de ampliación,
con independencia de que se haya producido o no el abono
total del precio de venta.

• Memoria descriptiva del proyecto empresarial en la que
se justifiquen los puestos a crear, así como la continuidad
de los mismos.

Para la determinación del importe de las ayudas se tendrán en cuenta los requisitos de creación de empleo e inversión económica realizada de forma concurrente.

• Compromiso de mantenimiento de puestos durante un
período mínimo de cinco años.

A tal efecto;

• Valoración y descripción de las inversiones a realizar en
relación con el proyecto empresarial.

• Por una inversión total de entre 400.000 y 600.000 € y
una creación de entre 25 y 50 puestos de trabajo, la ayuda
será de 15 € por metro cuadrado de parcela adquirido.

• Certificado de estar al corriente de todas las obligaciones
tributarias, con Seguridad Social y con el Ayuntamiento
de Tineo.

• Por una inversión total de más de 600.000 € y una creación de más de 50 puestos de trabajo, la ayuda será de 24
€ por metro cuadrado de parcela adquirido.

La administración requerirá la falta de documentación para que sea presentada por el interesado concediendo al efecto
un plazo no inferior a diez días hábiles.

Sólo serán objeto de cómputo a efectos de la presente ayuda los nuevos puestos de trabajo cuya continuidad se asegure
al menos durante un período de cinco años.

Cuantía: Para la obtención de la ayuda será imprescindible haber adquirido en régimen de propiedad una o varias
parcelas en el área industrial de Forcallao con independencia
de que se haya producido o no el abono total del precio de
venta.

Resolución: La resolución de la ayuda será emitida en el
plazo máximo de dos meses desde que tenga entrada en el
Registro General del Ayuntamiento la solicitud por parte del
interesado o desde que, en su caso, se haya aportado la documentación que hubiese sido requerida. La falta de resolución
expresa tendrá carácter desestimatorio para el interesado.
Abono: Aprobada la concesión de ayuda, el interesado
habrá de cursar instancia en que se acredite la efectiva formalización de los contratos, la residencia cuando sea exigible,
así como la realidad de las inversiones realizadas, adjuntando
asimismo informe de vida laboral de los trabajadores contratados. El Ayuntamiento podrá fijar en dos plazos el pago de
las ayudas. En la resolución de aprobación del primer pago se
regularizará el importe de la ayuda en función de los contratos
realizados y de la inversión ejecutada.
Revocación: El beneficiario se compromete a mantener
los empleos tenidos en cuenta para el cálculo de la ayuda por
un período de al menos cinco años y en las condiciones inicialmente previstas, así como a mantener la inversión económica
realizada. El incumplimiento de esta obligación traerá consigo la revocación total o parcial de la ayuda con abono de intereses de demora, según que el incumplimiento haya sido total
o parcial en relación con la inversión o los empleos proyectados. No obstante, las bajas voluntarias de trabajadores no se
considerarán incumplimientos por parte del beneficiario de la
ayuda siempre que los empleos sean sustituidos en análogas
condiciones en el plazo máximo de tres meses.
Compatibilidad: La presente línea de subvenciones no será compatible con la línea de concesión de subvenciones para
el fomento del empleo local.
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ÁREA
INDUSTRIAL DE FORCALLAO

Objeto: Es objeto de la presente línea de ayudas la promoción de la implantación de actividades económicas en el área
industrial de Forcallao.
Consignación: La concesión de ayudas en el marco de esta
convocatoria se aplicará con cargo a la partida 322–470.00.
Plazo de presentación: Las instancias solicitando la concesión de ayudas podrán presentarse en cualquier momento
dentro de la vigencia de las presentes bases y del presupuesto
que las ampara.
Requisitos: Las empresas que pretendan obtener las presentes ayudas habrán de presentar la siguiente documentación:
• Solicitud en modelo oficial.

Para la determinación del importe de las ayudas se tendrán en cuenta los requisitos de creación de empleo e inversión económica realizada de forma concurrente.
A tal efecto:
• Por una inversión total de entre 250.000 y 400.000 € y una
creación de hasta 2 puestos de trabajo, la ayuda será de 5
€ por metro cuadrado de parcela adquirido.
• Por una inversión total de más de 400.000 € y una creación de 3 ó más puestos de trabajo, la ayuda será de 10 €
por metro cuadrado de parcela adquirido.
Sólo serán objeto de cómputo a efectos de la presente ayuda los nuevos puestos de trabajo cuya continuidad se asegure
al menos durante un período de cinco años.
Resolución: La resolución de la ayuda será emitida en el
plazo máximo de dos meses desde que tenga entrada en el
Registro General del Ayuntamiento la solicitud por parte del
interesado o desde que, en su caso, se haya aportado la documentación que hubiese sido requerida. La falta de resolución
expresa tendrá carácter desestimatorio para el interesado.
Abono: Aprobada la concesión de ayuda, el interesado
habrá de cursar instancia en que se acredite la efectiva formalización de los contratos, la residencia cuando sea exigible,
así como la realidad de las inversiones realizadas, adjuntando
asimismo informe de vida laboral de los trabajadores contratados. El Ayuntamiento podrá fijar en dos plazos el pago de
las ayudas. En la resolución de aprobación del primer pago se
regularizará el importe de la ayuda en función de los contratos
realizados y de la inversión ejecutada.
Revocación: El beneficiario se compromete a mantener
los empleos tenidos en cuenta para el cálculo de la ayuda por
un período de al menos cinco años y en las condiciones inicialmente previstas, así como a mantener la inversión económica
realizada. El incumplimiento de esta obligación traerá consigo la revocación total o parcial de la ayuda con abono de intereses de demora, según que el incumplimiento haya sido total
o parcial en relación con la inversión o los empleos proyectados. No obstante, las bajas voluntarias de trabajadores no se
considerarán incumplimientos por parte del beneficiario de la
ayuda siempre que los empleos sean sustituidos en análogas
condiciones en el plazo máximo de tres meses.
Compatibilidad: La presente línea de subvenciones no será compatible con la línea de concesión de subvenciones para
el fomento del empleo local.
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Tineo, a 11 de
Presidente.—13.570.
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Anuncio relativo a la convocatoria de licitación para la ejecución de las obras de urbanización del sector 1 fase III del área
industrial de La Curiscada, en Tineo. Expte. 2139/08
El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Tineo, en sesión celebrada el 23 de junio de 2008, acordó en relación con
el contrato de obras consistentes en la ejecución del proyecto
de urbanización del sector 1 Fase III del área industrial de La
Curiscada en Tineo, facultar a la Alcaldía para la realización
de cualesquiera actos de preparación, tramitación, adjudicación, efectos y extinción del presente contrato, y para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para la efectividad del
mismo, así como para la resolución de todos aquellos aspectos
que pudieran surgir a lo largo de la vida del contrato, incluida la presentación de alegaciones o recursos administrativos
procedentes.
Por la facultad otorgada por el Pleno Corporativo, la Alcaldía, mediante resolución de fecha 27 de junio de 2008, convoca licitación por procedimiento abierto oferta económica
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de urbanización
Sector 1 Fase III/La Curiscada en Tineo (Asturias), conforme
al siguiente contenido:
1.—Entidad adjudicadora:
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desglosado en un valor estimado de 3.808.000 euros y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido de 609.280 euros.
5.—Garantías:
Garantía provisional: 114.240 euros.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Tineo, 33870.
d) Teléfono: 985 80 02 32 y 985 80 00 65.
e) Telefax: 985 80 02 33.
f) Página web del Ayuntamiento de Tineo, dirección: www.
tineo.es
g) Obtención del proyecto técnico en Morés, c/ Viaducto
Marquina, 7, bajo, 33004-Oviedo.
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación empresarial:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.

• Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones; Subgrupo 2: Explanaciones; Categoría “e”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

• Grupo G: Viales y pistas, subgrupo 4: Obras con firmes
de mezclas bituminosas; Categoría “e”.

c) Número de expediente: 2139/2008.

No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no necesitarán disponer de
dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de uno o varios de los
medios de justificación que se reseñan en los artículos 51,
64 y 65 de la LCSP, así como que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del
contrato con arreglo a la legislación del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 47 de
la LCSP.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras incluidas en el proyecto de urbanización Sector 1 Fase III/
La Curiscada en Tineo (Asturias).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Área Industrial de la Curiscada, Tineo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12
meses. La ejecución del contrato de obras comenzará
con el acta de replanteo que no podrá ser superior a un
mes desde la fecha de formalización del contrato.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
• Oferta económica: 45 puntos.
• Mejoras ofertadas por el licitador: 30 puntos.
• Mayor plazo de garantía respecto al mínimo legal exigido: 10 puntos.
• Valor técnico de la oferta: 10 puntos.
• Plazo de ejecución: 5 puntos.
4.—Presupuesto base de licitación:
El precio de licitación del presente contrato asciende a la
cuantía de 4.417.280 euros; el precio cierto anterior queda

8.—Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán, de 9 a 14 horas, durante veintiséis días naturales, a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si el último día de presentación
fuera sábado o día inhábil el plazo se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.
b)Documentación a presentar: La señalada en los pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General en horario de
9 a 14 horas.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Sesiones).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento s/n.
c) Localidad: Tineo.
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d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como último para la presentación de ofertas, salvo que se hubiera
concedido plazo para subsanar defectos formales, en
cuyo caso, se notificará a los licitadores la nueva fecha
de apertura, y si coincidiera en sábado, el siguiente día
hábil.
e) Hora: A las 12 horas.
10.—Gastos de anuncios:
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• Plazo de ejecución: 5 puntos.
4.—Presupuesto base de licitación:
El precio de licitación del presente contrato asciende a la
cuantía de 889.856,64 euros; el precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 767.117,79 euros
y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 122.738,85
euros.
5.—Garantías:

Serán de cuenta del adjudicatario.
11.—Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

Garantía provisional: 23.013,53 euros.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).

www.tineo.es
Tineo, a 30 de junio de 2008.—El Alcalde-Presidente.—12.841.
—•—

Anuncio relativo a la convocatoria de licitación para la ejecución de las obras del segregado n.º 2 del de urbanización del área
industrial de La Curiscada, fase II (Tineo). Expte. 2140/08
El Ayuntamiento de Tineo, mediante Resolución de la
Alcaldía de fecha 27 de junio de 2008, convoca licitación por
procedimiento abierto oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la ejecución de las obras
incluidas en el proyecto segregado n.º 2 del de Urbanización
del área industrial de La Curiscada, Fase II-Tineo (Asturias),
conforme al siguiente contenido:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.
c) Número de expediente: 2140/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras incluidas en el proyecto segregado n.º 2 del de urbanización del área industrial de La Curiscada Fase II-Tineo
(Asturias).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Área Industrial de La Curiscada,
Tineo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 6
meses. La ejecución del contrato de obras comenzará
con el acta de replanteo que no podrá ser superior a un
mes desde la fecha de formalización del contrato.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Varios criterios de adjudicación.
• Oferta económica: 60 puntos.
• Mejora ofertada por el licitador: 15 puntos.
• Mayor plazo de garantía respecto al mínimo legal exigido: 15 puntos.
• Valor técnico de la oferta: 5 puntos.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Tineo, 33870.
d)	Teléfono: 985800232 y 985800065.
e)	Telefax: 985800233.
f) Página web del Ayuntamiento de Tineo, dirección:
www.tineo.es
g) Obtención del proyecto técnico en Morés, c/ Viaducto
Marquina, 7, bajo, 33004-Oviedo.
h)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación empresarial:
• Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones; subgrupo 2: Explanaciones; Categoría “d”.
• Grupo E: Hidráulicas; Subgrupo 1: Abastecimiento y saneamiento; Categoría “c”.
• Grupo G: Viales y pistas, subgrupo 4: Obras con firmes
de mezclas bituminosas; Categoría “c”.
• Grupo I: Instalaciones eléctricas; Subgrupo 9: Instalaciones eléctricas sin cualificación específica; Categoría “c”.
No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no necesitarán disponer de
dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de uno o varios de los
medios de justificación que se reseñan en los artículos 51,
64 y 65 de la LCSP, así como que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del
contrato con arreglo a la legislación del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 47 de
la LCSP.
8.—Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán, de 9 a 14 horas, durante veintiséis días naturales, a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si el último día de presentación
fuera sábado o día inhábil el plazo se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Sesiones).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento s/n.
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c) Localidad: Tineo.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como último para la presentación de ofertas, salvo que se hubiera
concedido plazo para subsanar defectos formales, en
cuyo caso, se notificará a los licitadores la nueva fecha
de apertura, y si coincidiera en sábado, el siguiente día
hábil.
e) Hora: A las 12 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
11.—Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.tineo.es
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• Mayor plazo de garantía respecto al mínimo legal exigido: 10 puntos.
• Plazo de ejecución: 5 puntos.
4.—Presupuesto base de licitación:
El precio de licitación del presente contrato asciende a la
cuantía de 537.155,05 euros; el precio cierto anterior queda
desglosado en un valor estimado de 463.064,70 euros y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido de 74.090,35 euros.
5.—Garantías:
Garantía provisional: 13.891,94 euros.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).

Tineo, a 30 de junio de 2008.—El Alcalde-Presidente—12.840.
—•—

Anuncio relativo a la convocatoria de licitación para la ejecución de las obras de ampliación del Centro de Promoción Empresarial de Tineo, en el polígono industrial de La Curiscada
Expte. 2141/08
El Ayuntamiento de Tineo, mediante resolución de la Alcaldía de fecha 27 de junio de 2008, convoca licitación por
procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la ejecución de las obras de
ampliación del Centro de Promoción Empresarial de Tineo,
en el Polígono Industrial de la Curiscada (Tineo-Asturias),
conforme al siguiente contenido:
1.—Entidad adjudicadora:

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Tineo, 33870.
d)	Teléfono: 985800232 y 985800065.
e)	Telefax: 985800233.
f) Página web del Ayuntamiento de Tineo, dirección:
www.tineo.es
g) Obtención del proyecto técnico en Morés, c/ Viaducto
Marquina, 7, bajo, 33004-Oviedo.
h)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación empresarial:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.

• Grupo C: Edificaciones; categoría “d”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no necesitarán disponer de dicha
clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de uno o varios de los medios
de justificación que se reseñan en los artículos 51, 64 y 65
de la LCSP, así como que se encuentran habilitadas para
realizar la prestación que constituye el objeto del contrato
con arreglo a la legislación del Estado de procedencia, en
los términos establecidos en el artículo 47 de la LCSP.

c) Número de expediente: 2141/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución de ampliación del Centro de Promoción Empresarial de Tineo,
sito en el Polígono Industrial de La Curiscada (TineoAsturias).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Área Industrial de La Curiscada,
Fase I-Tineo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12
meses. La ejecución del contrato de obras comenzará
con el acta de replanteo que no podrá ser superior a un
mes desde la fecha de formalización del contrato.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Varios criterios de adjudicación.
• Oferta económica: 75 puntos.
• Proceso constructivo y plan de obra que cause las menores molestias a los usuarios: 10 puntos.

8.—Presentación de las solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán, de 9 a 14 horas, durante veintiséis días naturales, a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si el último día de presentación
fuera sábado o día inhábil el plazo se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General en horario de
9 a 14 horas.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Sesiones).

23-VII-2008

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Tineo.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como último para la presentación de ofertas, salvo que se hubiera
concedido plazo para subsanar defectos formales, en
cuyo caso, se notificará a los licitadores la nueva fecha
de apertura, y si coincidiera en sábado, el siguiente día
hábil.
e) Hora: A las 12 horas.
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10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
11.—Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.tineo.es
Tineo, a 30 de
Presidente.—12.845.

junio

de

2008.—El

Alcalde
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V. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

—•—

De Oviedo número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 223/2008

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 235/2008

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 235/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª
Juan José Santirso Luces contra la empresa Iberastur XXI,
S.L., sobre ordinario se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 223/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª
Mercedes Montoya Galdeano contra la empresa Manuel
Montoya Galdeano, Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

Que estimando parcialmente la demanda formulada por
D. Juan José Santirso Luces contra la empresa Iberastur XXI
S.L., y el Fondo de garantía salarial debo condenar y condeno
a la empresa a abonar al actor la cantidad de mil setecientos
noventa y siete euros con sesenta céntimos (1.797,60 euros)
incrementado en el diez por ciento en concepto de interés por
mora y que acogiendo la excepción de prescripción opuesta
debo absolver y absuelvo al Fondo de Garantía Salarial de las
pretensiones de la demanda.

Que estimando parcialmente la demanda formulada por
D.ª Mercedes Montoya Galdeano contra la empresa Manuel
Montoya Galdeano y el Fondo de Garantía Salarial debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la actora
la cantidad total de mil quinientos catorce euros con treinta y
ocho céntimos (1.514,38 euros) netos en concepto de salarios
de noviembre y paga extra de Navidad, que se incrementarán en el diez por ciento en concepto de interés por mora y
ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo
de Garantía Salarial en los casos y en los límites legalmente
establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento
0235/08 acreditando mediante la presentación del justificante
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta en Banesto a nombre
de este juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de procedimiento 0235/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este
Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso el recurrente
deberá designar letrado para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento
0223/08 acreditando mediante la presentación del justificante
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta en Banesto a nombre
de este juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de procedimiento 0223/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos los a
este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso
al momento de anunciarlo.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Iberastur XXI S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Manuel
Montoya Galdeano, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo a uno de julio de dos mil ocho.

En Oviedo a uno de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edictos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edictos.

En Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretario
Judicial.—12.905.

En Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretario
Judicial.—12.904.
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De Oviedo número 3

Edicto. Demanda 269/2008
D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social n.º 3 de Oviedo,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª Mercedes García
Fernández contra Servicios de Telecomunicaciones Connecting, S.L., Fogasa, en reclamación por ordinario, registrado
con el n.º 269 /2008 se ha acordado citar a Servicios de Telecomunicaciones Connecting, S.L., Fogasa, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 24 de septiembre de 2008
a las 10.30 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número 3 sito en Llamaquique,
s/n debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que sirva de citación a Servicios de Telecomunicaciones Connecting, S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAl del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—10.611.
De Oviedo número 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 570/2007
D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 570/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Daniel García López contra la empresa Ivarov Desarrollos y
Aplicaciones S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Que, estimando la demanda formulada por D. Daniel García López debo condenar y condeno a la Empresa Ivarov Desarrollos y, Aplicaciones S.L., a pagar a la actora la cantidad
de seis mil novecientos diecinueve euros con siete céntimos
de euro (6.919,07 €) más el incremento del 10%. Declarando
responsable subsidiario al Fondo de Garantía Salarial dentro
de los límites legalmente establecidos.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen publico de la Seguridad Social o causahabientes suyo o
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en
el Banco Banesto a nombre de este Juzgado acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el período
comprendido hasta la formalización del recurso así como en el
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna
cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignacio-

nes abierta en el Banesto con domicilio en la c/ Santa Cruz
de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de
condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista
incorporándolos a este juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ivarov
Desarrollos y Aplicaciones S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo a treinta de junio de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 30 de junio de 2008.—El Secretario
Judicial.—12.910.
De Oviedo número 6

Edicto. Demanda 444/2008
Doña Camino Campuzano Tomé, Secretario de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José
Luis Rodríguez Fuentes contra Contratas Rodríguez Roza,
S.L., Procoin, Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por
despido, registrado con el n.º 444/2008 se ha acordado citar a
Contratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 31-7-2008 a las 11.15 horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 6 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a la Empresa Contratas Rodríguez Roza, S.L., así como a su legal Representante para
la práctica de la prueba de interrogatorio de la parte, y se le
requiere para que aporte las nóminas de salarios del tiempo
trabajado en la Empresa, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
Oviedo, a 1
Judicial.—12.846.

de

julio

de

2008.—La

Secretario

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 2

Edicto. Expediente de dominio 569/2008
Doña Marta María Gutiérrez García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Oviedo,
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Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio reanudación del tracto 569/2008 a
instancia de Delfina del Pozo Arranz, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción

“Terreno de seiscientos dos metros cuadrados, sito en el
Barrio de Fozaneldi, en esta ciudad de Oviedo, que linda al
Norte, en línea de 43 metros con bienes de Virginia Fernández
Díaz; al Sur, Este y Oeste, en líneas de 43 metros, 13 metros y
15 metros, respectivamente, con el resto de la finca de donde
procede, de D. Ramón Álvarez Fernández. Sobre dicha finca
se halla edificada una casa de 87 metros cuadrados, que linda
por todos sus vientos con la finca, compuesta de planta baja
y piso, distribuidos cada uno en comedor, tres dormitorios,
cocina y baño.”

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 241/2008

El referido bien es la finca número 15.393 del Registro de
la Propiedad número 4 de Oviedo, constando inscrito al Tomo
786, Libro 320, Folio 72.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Secretaria.—12.882.

De Castropol número 1

El Juez del Juzgado de Primera Instancia de Castropol,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 241/2008 a instancia de Clementina Viña García, expediente de dominio para
la inmatriculación de las siguientes fincas:
• Finca con referencia catastral 33070A0360011920000ZT
sita en La Roda Tapia de Casariego.
• Finca con referencia catastral 33070A03600710000ZR,
sita en La Roda Tapia de Casariego.
• Finca con referencia catastral 000300200PJ62C0001AK,
sita en Santagadea-Serantes-Tapia.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Castropol,
Secretario.—12.7

a

16

de

junio

de

2008.—La

