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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

Estos requisitos se deberan poseer el dia final de la presentaci6n de solicitudes y mantenerse en la fecha de adjudicaci6n.

CONSEJERIA DE COOPERACION:

A tal efecto si el requisito exigido consistiera en la posesi6n
de conocimientos de algun idioma, la acreditaci6n del cumplimiento de tal requisito se efectuara por alguno de los
siguientes medios:

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la Consejeria de Cooperaci6n, por la que se convoca concurso
de traslados para provision de plazas vacantes en la
plantilla laboral de la Administracion del Principado
de Asturias y organismos aut6nomos integrados en el
ambito de aplicaci6n del Convenio Colectivo para el
Personal Laboral del Principado de Asturias.
Publicada la Oferta Publica de Empleo de la Administraci6n del Principado de Asturias para 1998 en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias mimero 211, de 11 de
septiembre de 1998, aprobada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 27 de agosto de 1998, de conformidad con el
art. 34 del Convenio Colectivo del Personal Laboral, suscrito
el 27 de diciembre de 1996 y demas normas de pertinente
aplicaci6n,
RESUELVO
Convocar concurso de traslados para la provisi6n de las
plazas vacantes que se diran , con sujeci6n a las siguientes

Bases

a) En el supuesto de que el trabajador pertenezca a una
categorla para cuyo ingreso se hubiera exigido la superaci6n de una prueba con caracter obligatorio y e1iminato rio acreditativa del dominio del idioma requerido, el
funcionario debera adjuntar copia 0 referencia exacta de
la correspondiente convocatoria para las pruebas de
ingreso .
b) En defecto de 10 anterior, mediante la aportaci6n de titulaciones academicas oficiales, nacionales 0 extranje ras.
c) En ausencia de cualquier de los medios sefialados, mediante la superaci6n de prueba especlfica al efecto y para la
que sera convocado por la Comis i6n de Valoraci6n,
debiendo obtener la calificaci6n de apto.
En todo casu no podran tomar parte en el presente concurso, aquellos trabajadores que cubran plazas en virtud de
anterior concurso de traslados con una permanencia inferior
ados afios en el actual destino, a la fecha de la finalizaci6n
del plazo de presentaci6n de instancias, salvo que soliciten
puesto en la misma Consejerfa u organismo al que se encuentren adscritos.

Primera.-Dbjeto:
La provisi6n, en regimen de contrataci6n laboral por tiempo indefinido , de las plazas cuya calificaci6n, caracteristicas
y destino se contienen en el anexo I.

Segunda.-Nonnas de aplicaci6n:
Estas bases y el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administraci6n del Principado de Asturias, suscrito
en fecha 27 de diciembre de 1996, en adelante Convenio
Unico.

Tercera.-Requisitos paraconcurrir:
Comunes: Ser trabajador fijo de plantilla de la Administraci6n del Principado de Asturias 0 de organismos de la
Administraci6n Regional sujetos al ambito personal de Convenio Unico en situaci6n de activo, asf como los que se
encuentren en cualquiera de las situaciones que conlleven
reserva de puesto y los que se encuentren en situaci6n de
excedencia voluntaria. Se entenderan como tal tambien los
contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos Indefinidos de naturaleza fija-discontinua, as! como los de jornada
reducida.
Especficos: Poseer la misma categorfa profesional y grupo
de cada tipo de vacante, asi como reunir los requisitos, que
en su caso, se exijan en el anexo I.

Estan obligados a participar en el presente concurso los
trabajadores adscritos con caracter provisional a plazas objeto
del presente concurso provenientes de excedencia voluntaria,
debiendo solicitar , al menos, la vacante que posibilit6 dicho
reingreso. En el supuesto de que dichos trabajadores no
obtengan destino definitivo en el presente concurso seran
adscritos nuevamente con caracter provisional a plaza vacante
de categorfa adecuada.

Cuarta.-Documentaci6n a presentar:
La solicitud, en modelo normalizado segun anexo II, que
se facilitara en la Oficina de Registro Central e Informaci6n
del Principado de Asturias, Edificio Administrativo de Servicios Multiples, cl Coronel Aranda, sIn., planta plaza, 33071
- Oviedo.
Dicha solicitud debera ir acornpafiada de la documentaci6n, que aportara el interesado, acreditativa de encontrarse
en posesi6n de los requisitos establecidos, en su caso, en
el anexo I.
Cada uno de los trabajadores participantes podra solicitar
todos los puestos convocados para los que retina las condiciones y requisitos sefialados, expresando eI orden de preferencia del puesto de trabajo e indicando a tal fin el c6digo
y la denominaci6n con que figuran los mismos; en casu de
no coincidencia entre el c6digo y la denominaci6n, preva-

10-11-99

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

lecera siempre la denominaci6n del puesto. EI orden de pre ferencia sera deterrninante a la hor a de adjudicar destinos
no solicitados en pr imer lugar.
Los documentos acreditativos de los fact ores valorados
segun los ap artados a), b), c) y e) de la base septima, se
expediran de oficio por el Servicio de Recursos Humanos
de la Direcci 6n Regional de Funci6n Pub lica y Org an izaci6n
Administrativa u 6rgano homologo de los organismos sujetos
al ambito personal del Convenio Unico segun la vinculacion
de cada trabajador concursante, Incorporandose a la solicitud
presentada.
EI del apartado d) , mediante certificado expedido por
el servicio medico de empresa, en el supuesto de enfermedad
del trabajador. En los demas casos la enfermed ad y neces idad
de tratamiento especffico seran certi ficado s por el facultativo
responsable.
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siempre que se hubieren pre stado en la misma. A los trabajadores a tiempo parcial se les computara, a est os solos
efectos, desde la fecha de su ingreso y no por el tiempo
efectivamente trabajado.

b) Antigiiedad reconocida en la empresa, ya sea como trabajador fijo 0 en servicios previos a la Adrninistracion
Publica reconocidos con posterioridad a su ingreso: 0,10
puntos pOT cad a afio, prorrateandose por meses los perfodos inferiores a 1 ano y computandose como un mes completo los rest os inferiores al mes, hasta un maximo de
2,50 puntos. La antigiiedad del personal a tiempo parcial
se computara, a estos solos efectos, desde la fecha de
su ingreso y no pOT perfodos efectivamente trabajados.
A efecto s de 10 dispue sto en los apartados a) y b)
se cornputara como antigiiedad el periodo de cumplimiento del servicio militar 0 prestacion social sustitutoria.

Todos ellos se presentaran en el Registro citado, 0 por
cualquiera de los medios estahlecidos en el articulo 38 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre. en el plazo de 20 dias
habiles, contados a partir del siguic ntc habil al de la pub licacion de est as bases en el BOLETIN OFICIAL del Pr incipado de Asturias.

c) Antigiiedad en el pue sto de trabajo: 0,10 puntos por afio
de servicio en el puesto de trabajo que se ocupe en el
mom enta de solicitar tr aslado, prorrateandose por meses
los perfodos inferiores a 1 afio y cornputandose como un
mes completo los rest os inferiores al mes, hasta un maximo
de 0,50 puntos.

Las instanc ias, una vez finalizado el plazo de presentacion,
no podran ser , en ningun caso , corregidas, enmendadas 0
retiradas.

d) Por razon de enfermedad personal, de sus hijos, c6nyuge
o convivientes que , debidamente acreditado, requiera un
tratamiento especial que no pueda recibirse en el lugar
de re sidencia: 1 pun to.

Quinta.-Tumo de resultas:
Se establece la posibilidad de acceder a las plazas que
queden vacantes a resultas de este concurso en un unico
turno. A tal efecto, los trabajadores deberan hacer constar
dicho extrema en la solicitud, indican do por orden de preferencia las Consejerlas u organismo autonorno, centro de
trabajo y concejos, a los que optan, para el supuesto que
se produzcan vacantes en los mismos, en puestos de trabajo
identicos al desempefiado por el trabajador al momento de
convocarse el concurso, segun configuracion de ambos puestos en el vigente catalogo, con indicaci6n de las condiciones
de trabajo que no se asumen, como dedicaci6n especial,
incompatibilidad, etc .

Sexta.---Comisionde Valoracion:
La Comision de Valoraci6n del concurso de traslados estara compuesta por un Presidente, 4 representantes de la Administraci6n y 4 miembros de la representaci6n de los trabajadores design ados por la Cornision Paritaria.
Podran designarse suplentes que actuaran, en su caso,
en sustituci6n de los titulares.
La designacion de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n sera aprobada por resolucion y se expondra en el tabl6n
de anuncios de la Oficina de Registro Central e Informaci6n.
Los aspirantes pod ran recusar a cualquiera de los miembros,
y estes deberan abstenerse de actuar si en ellos concurriere
alguna de las circunstancias previstas en los articulos 28 y
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridieo de las Administraciones Publicas y del Proced imiento
Administrativo Cormin ,

S6ptima.-Valoracion:
Con forme a este baremo:
a) Antigiiedad en la misma categoria profesional: 0,20 puntos
por cada afio, prorrateandose por meses los perfodos inferiores a 1 afio y cornputandose como un mes completo
los restos inferiores al mes, hasta un maximo de 4,50 puntos . Se cornputaran a estos efectos los servicios prestados
tanto desde su condicion de fijo en la Administraci6n,
como los periodos anteriores al ingreso en su categorla,

e) Traslado forzoso que no 10 haya sido por sancion: 1 punto.

Octava.-Desarrollo:
La valoracion del concurso debera concluirse dentro de
los dos meses siguientes a la fecha final de presentacion de
solicitudes.
.
Sus resultados se haran publicos en el tabl6n de anuncios
de la Oficina de Registro Central e Informacion de la Administraci6n del Principado de Asturias.
En caso de igualdad en la aplicaci6n de los baremos tendra
preferencia el trabajador que lIeve mas tiempo sin haberse
tra sladado de forma voluntaria. De mantenerse la igualdad,
tendra preferencia el trabajador que acredite mayor antigiiedad en la empresa. De mantenerse la igualdad se adjudicata
el puesto al de mayor edad. Si no se produjera la adjudicaci6n
conforme a los criterios anteriores el orden definitivo se determinara por sorteo publico, en eI plazo maximo de 48 horas
y previa citacion de los interesados.

Novena .-Adjudicacion:
Dentro del plazo prevenido en la base anterior , la Com isi6n de Valoraci6n elevara propuesta al limo. Sr. Consejero
de Cooperaci6n, quien en eI plaza de un mes adoptara las
medidas procedentes en orden a la efectividad del resultado
de la valoracion,
Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que ,
antes de finalizar el plazo de tom a de posesion, se hubiese
obtenido otro destino a traves de eonvocatoria publica.

Decima.-Impugnaciones:
Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso
de suplica, en el plaza de un mes , a partir de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ante
el Consejo de Gobierno de la Administraci6n del Principado
de Asturias.
Oviedo, 1 de fehrero de 1999.-EI Director Regional de
Funci6n Publica y Organizaci6n Administrativa (por delegaei6n Resoluci6n 22-1-96. BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias mirnero 29 de 5-2-96).-2.092.
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r-e

;;C

52
o
:;;

:>
0
0
0

tIl

Iniciativa yresponsabilidad tecnica delaCueva
TitoBustillo e instalaciooes ancjas,Mando so
C/15l todo el pcrsonaI adscrito a las cuevas con artc
Oriente,ncsponsabilizindosc
de
s
cnimiento y condiciones d,
conscrvaci6_
scguridad delas visitas,

:>
Vl

I

I~

I
I

D,R,ACCIONSOCIAL-HTE LA LUZ SERV.sOCIALES

S

78,840
"; . ~ _

D,R,ACCIONSOCIAL·HTE TURON ISERV,SOCIALES

IX""':-:': '~.·~f ;:" 1

361.824

S

S

D,R. CULTURA

S

CULTURA

RIBADESEllA

~

~

Vl

IExp, en sistemas opcrativos MS I

I I

I

ISECRETARIA GRAL,TECNICA

ISERV,SOCIALES I OVIEDO

ISI

I

ISECRETARIA GRAL,TECNICA

ICOOPERACION

DOS, WINDOWS, Y NO
24 IOperador de Ordenador

I 3 IOPERADORORDEN,

IC/ISIInstalaci6n
de cquipos de microinfonniti
(softwarl: yhardware)y atcnciOn alos usuaries,

l-~·

natinsta'
I 282624 I S I
res JlCISo eseunpresoras,
,
en productos of
rd ado

0

CIl

I OVIEDO

OFFICE y otros), en sist,
opcrativos AOSNS, UNIX, eingles,
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00

W
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Manejo de los distintos dispositivos delos Exp. en sistemas operativos MS
ordenadores adscritos al Servicio deObras DOS WINDOWS
Hidraulicas, interpretando y desanoJlando'
,
las Ordenes recibidas para su expIotaci6n NETWARE, en instalaciOn d,
correcta controlando Iasalida delos trabajos
C/1511 y transmitiendo aI reesponsable inmediato ordenadorcs personalcs e impresoras] 282.624
lasanomalias fisicas 0 legicas observadas, en productcs ofimaticos (MS.,
enIaejecuci6n de trabajos relacionados con
Iaejecucci6n de proyec:los de sanemiento y OFFICE y otres), en sisti
abastecimiento realizados por elservicio.
. AOSNS, UNIX, e 109
. I'es,
operanvos

25 IOperador de Ordenador

I IOPERADOR ORDEN.

26 !Patr6n Dragador y Cabotaje

Titulo de patron de cabotajeJunciones de
enlos diferentcs pucrtOs deAsturias. Mantjo deI
I !PAlR6N DRAGADOR C/151griJa enla draga "Nalona", sustituycndn al patrO
de la misma eneaso deurgcncia. Documcnlaci6:
ncccsaria para cmbarar enIDl boque.

27 ICapataz deObra"

I

s

D.R. MEDIO AMBIENTE

FOMENTO

375.336

s [ SiS

D.R. OBRAS PUBLICAS

FOMENTO

c

f!l

D.R. COOPERACION LOCAL

'tI

COOPERACION

::<l

Z

o

D.R. SALUD PUBLICA

SERV.SOCIALES

--

----

I ICELADOR GUARDAM.

I0/13

OK OBRAS PUBLICAS

FOMENTO

30 ICelador Guardamuelles

I

10/13

D.R. OBRAS PUBLICAS

FOMENTO

--

Conduccian ymancjo de un camiOn adscrito a les
I ICONDUCTOR

cquipos de sondcos y a scrvicin del personal del
0/131Laboratorio, encargindosc del traslado de material
a los difercntcs punlos de ttabajo asignados enl
funcian delos proycctos deobra a cjceutar.

251.976

lJlC_OO

CANGAS 0
NARCEA

---

TAPIA
0
ASARIEGO

::<l

(

FOMENTO

OVIEDO

D.R. OBRAS PUBLICAS

FOMENTO

VIU.AV1C10SA

II

33 IConductor deBrigada

H

ICONDUCTOR

0/13

64.764

S

D.R. OBRAS PUBLICAS

FOMENTO

PILONA

34 IConductor deBrigada

I

ICONDUCTOR

0/13

64.764

S

D.R. OBRAS PUBLICAS

FOMENTO

LAVIANA

35 IConductor deBrigada

I 1 ICONDUCTOR

0/13

64.764

S

D.R. OBRAS PUBLICAS

FOMENTO

[BELMONTE D
MIRANDA

36 IConductor deBrigada

[ 1 ICONDUCTOR

0/13

64.764

S

D.R. OBRAS PUBLICAS

FOMENTO

I · NAVIA

-

---

0/13

~

o
otTl

32 [Maquinista

ICONDUCTOR

~

o

~

Vigilancia y conuol para que las obras seej
de acucrdO al proyccto y a las directrices de1
C/t51dircccian deobra. Ocasionalmentc, ~izacian dl
mcdicioocs, replantcos y colaboraeiOn en I,
!:v::.'tt::n.i=.tc: tcycgr'..5=::.

29 ICelador Guardamuelles

31 IConductor

MUROS DE
NALON

:!l

28 ITecnico deSalud Ambiental ]'] ITEeN.SAWn AMBIEN.I C/15

ICELADOR GUARDAM.

OVIEDO

13
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IICAPATAZ
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AS ESPEC. CONDIe. TRABAJO

gld . .DEN
. OMlN
..· .•· A~()N
." 1 PTO.TRABAJO
37 IGuardaguia Cueva H .O.
38 [Guardaguia Cueva Pindal

DE~RwaQNDELPU~O

iN-) CATEGORIAI~~

d~

I

I

I

129.528

I IGUARDAGuiAT1JRlS 0 /13 Vigilanci~ de II C~VI Y acompaftamiento enl

129528

I

i

I

42 Auxiliar Educador

- --

I

:f44 Cocinerola

4 IAUXIUAR EDUCADORI0/13'Iunidad de 0 I 3 alios bljo II supervili6n
rcsponsable.

s

S

I

Asi51encil integral y global I }OS menores de
2 IAUXIUAR EDUCADOR i 0/13 unidad de 0 I 3 aiios bajo II superviliim del
I rcspomable, enturnofijo denus.

3 IAUXIUAR EDUCADOR I

I

I,-- .--+-.1--+---.- --1...I
I
I
-

OVIEDO

I

+1- +--+- 1----+1-4--11--

IAsi51encil integral y global I losmenorel de I
41 Auxiliar Educador

dell

I

.

I

O/13IF~ioDel
~li&rc1 Y de asiJlenc:il de II vida!
dianl losdilClplCitados raideotes enel centroI

I 129.528

I

n
~
o

s s

I

I

0/13

I ICOCINERO

01l3 1Prcparacicin Culinaril delosalimeatos. deacuerdo
con II poblacicin Ilendida, menom de0 I 3 aiiol.

m·
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-e

;l:l

Z

n

~

o
o
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45 Cocinero/a

1 IcOCINERO

0/13

46 Meeanico Tomero

I IOFlCIAL DE OFICIO

0/13 con el mantenimiento de vehiculos de obns Mecinica

Fundoocl propilS desucspcciaJidad leIatiOnadasjFonnaciim

ProfelionaJ,

IWna

~

s

187.212

'bliw .

47 ICarpintcro

48 ICocinero Ayudante

;l:l

1 IOflC1AL DE OflCIO

1 ICOCINEROAYUDAN!Ij

0/13~~e)O de I~ eqwpos ~ chmatwclon ~r---H tttttfASA ~~F -JUV CUATRO PISOS
p1lClnas

c:ub.etW,

III

como

I
I I
50 IOficiallnstalac. Deportivas I I 1000CIALMANTENIM

_._.. . . . . .9

1j=::~CDIO del Polidepol1ivo y, porel Vet1IlO,
Ide laspllClnas delc:ubierw.

D.R.OBRAS PUBLICAS

FOMENTO

SERV

S~~ESt
' C~~VERA

II maqw

0/131rcgillradln y ~01 deICtelOS, ~ de.llIn'
---I
fimclones prop'lS de lU categorta TrabaJo enl

I

~

Mantenimiento y COlllerVacicin de los puerlosl
transfaidos aJ PriDcipado de Asturias debieado
O/13lposeer toIlOCimientos IObR el manejo de
cualquier tipo de bemmieall 0 maquinarill
precill CD lU olicio decarpintelo.

49 IOficial Instalac.Deportivas" ] 1 IOflClALMANTENlM

~
r-

~
Z
o"T1

- - - - -.:-.- -+-

t

1 IcoclNERO

'"

I S iS

.--..-- -.

I I Asiltencil integral y global I los menorcs de II
I IAUXIUAR EDUCADOR i O/l3 lunidad de 0 I 3 adol bajo II supervisiim del
rcsponsable, entumo fijo denus.
I

CONSEJERIA I CONCEJO

CENTRO DE TRABAJO

I

visnas gUladas ala misma.

H-

40 IAuxiliarEducador

i

'I

1 iGUARDAGuiATURfS. 0/13 iVigillllCil de II CueVI
Tito Bustillo
[acompaliamiento CD viliw gu,. Iia misma

139 IAuxiliar Educador"

IEXP~~~~~~A~NXd #+N~~+~PE~TOXI

I 64764
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I 251.976 I
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51 ISocorristaF.P.O.

3 SOCORRISTA

52 ISocorrista FIS EI CristolLa
1 SOCORRISTA
Felguera

0/13

-----.r- _.._ ..- -- ._--

.r -

--.

_.~

semana incluidos.

Trabajo de dos fines de semana .1 mes en cada
0/13 insllllaci6n para cubrir los descansos semanales
delresto deI. plantill. fijI.

53 1Socorrista F.P.O.

12 ISOCORRISTA

10/131Trabaj.o enjomada continuada, incluidos sabad j
Ydommgos, con turnos semanales dedescanso.

54 ISocorristaF.P.O.

j 1 ISOCORRISTA

I0 /13/Trabajo en.lwn~s de ~ y lar~e durante lu_

I 1 IOFJOALSONDISTA

Conocimiento del manejo de cualquier ripo
de sondas,su uliIlajey accesorios, as! como
Ia realizaci6n de ensayos en los lugares de
trabajo, toma de muestras etc, Camet de
conducir ripo B. Responsable del.equipo de
!0 /131Iprospecci6n a su cargo, debiendo velarpor
el mantenimiento del equipo y su material,
para conseguir en consecuencia un
adecuado rendimienlo de los mismos, as!
como velarporIa seguridad y salud propia yI
de lostrabajadores a su cargo.

55 1Jefe Equipode Sondeos

-IttH
I

I

1

INSTALACIONES DEP. EL CRISTO CULTURA
INST.DEP. EL CRISTOIPARQUE

I

I

I. semana, mclwdos sibados y dommgos.

,Manlenimiento y limpieza depiscinas de verano,
.
lzonas exteriores, vestuarios y canchas deportivas.
56 IAyte.InstDeportlvasF,P.D. [4IAYUDANTEMANTEN 10 / 13 Trab.jo en turnos de mafiana 0 tarde, iacluidos
sabadosy domingos.

CULTURA

IPOLIDEPORTIVODE RIAi/o

ICULTURA

I LANGREO

C.R.D.R. LA MORGAL

CULTURA

I LLANERA

DEP. LA FELGUERA

I
I

I I

~ __~:~DO_
IOVIEDO!
LANGREO

tll

0
r-

tTl

-l

Z

0

"rj

1

S

186
.480

D.R. OBRAS PUBLICAS

S

S

FOMENTO

OVIEDO

i=i

~

0

I
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I

rn
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I
1

!

I

I

,i

764
, 64.

POLIDEPORTIVO DE RIANO

S

-e
;:c

Z

o

:;
CULTURA

LANGREO

1

:I>
0
0
0

tTl

:I>

Mantenimiento y limpieza de piscinas deverano.
.
zonas exteriores, vestuarios y canchas deportivas.
57 IAyte.lnstDeportlvasF,P,D, !IIAYUDANTEMANTEN.! DIl3 ITrabajo en lumos de maiiana o· urde, incluido
s3bados ydomingos.

"""1

til

64.764

PARQUE DEP. LA FELGUERA

S

CULTURA

LANGREO

~

;:c

~

I

I

Mantenimiento y limpiezade vcstuarios, hangartsi
58 IAyte.lnstDeportivas

_ exterior' anexa del embalse
I I IAYUDANTE MANTEN. ID1l31'. mayor
setrab.ja en hOMO demanan. delunes

a viernes. Elresto del aiio entumosdemanana
tarde, fines descmana incluidos.

I

59 IVigilante TIPSantaCristina I IVIGlLANTE

60 IVigilante

I 1 IVIGlLANIE

1

64 764
,
1

I I IS I I

I

I I

I

I

ICENTRO ALTO RENDIMIENTO D
PlRAGUISMO Y REMO DEiCULTURA
TRASONA

I CORVERA

lOR. CULTURA

ICULTURA

i

LENA

!O,R. EDUCACION (ITAE)

ICULTURA

I

GIlON

Vigilancia, cuidado y scguridad delMonumento y

IElll ipuesta enfuncionamiento de lasinstalaciones del
!mismo.
IVigilancia, cuidado y seguridad del I.T.A.E.
IEll I puesta enfuncionamiento de lasinstalaciones del
mismo.

I

I

,

I

......
0
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......
I

1.0
1.0
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61 [Ordenanza"

1 IORDENANZA

CRt

NN
~: ;::'i" ~'

'

ESPEC. CONDlC. tRAn.OO

~11;~~III:~I:!~'~~r~i~E:;~!~~:~~';f~,~~:~~(f~:;~~'~ ~~~~'r~/;'~~~:lll~

Ly'~';!}'): I;; :":::"';·;';":;}:: '·i'·' I ;-." >: '· i ;C-',."..,
UII

Jornada especial, con tumos de manana y
tard~. Realiza entre otras las siguientes
IIfunCiones:
franqueo,cierre,cumplimentacion,recogida y
entrega de correspondencia.Orientaci6n al
de
pequefias
publico.Atencion
centralitas.Ejecuci6n de recados,dentro 0
del
Centro
de
Ell! fuera
Trabajo.Fotocopias.Apertura y cierre de los
elementos deacceso alCentro deTrabajo al
que se encuentran adscrilosVIQUancia de
puntos de acceso y labores de porteo
propias de su categoria. Recibe y conlrola
los periOdicos, revistas y material de juegos
recrealivos.

I ElIIIJoma~

especial de madana y tarde, Funciones!
descritas para el pueston' 61,

62 IOrdenanza

I 2 IORDENANZA

63 [Ordenanza"

I 1 IORDENANZA

I ElIIIJoma~ especial de madana y tarde. Funcionej
descntas para elpuesto n' 61 ,

64 IOrdenanza

I 2 IORDENANZA

I ElIIIJoma~

especial de madana y tarde. Fundon,
descntas para elpuesto n'61,

un ' CONSEJERlk :CONCEJO

IO.R. ACCIONSOCIAL·HTE LA LUZ ISERY.SOCIALES
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I

I

IO.R. ACCION SOCIAL·HTE LA LUZ ISERV.SOCIALES I

AVILEs

lo.R. ACC/ON SOCIAL·HTE SAMA

ISERV.SOCIALES I LANGREO

lna ACCION SOCIAL·HTE SAMA

/SERV.SOCIALES I LANGREO

o'Tl
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~

otTl
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65 !Limpiador/a

delimpieza diaria en lasdependenciasdell
I I IOPERARlO SERVlCIOS IEllllTareas
ArchivoHislorico.

I

I

!

!

I

I

I

IARCHIVOHISTORICO

ICULTURA

I OVIEDO

()

66 ILimpiador/a

I

Tareas deIimpieza diaria enlasdependencias de
I IOPERARlOSERVICIOS Elllila Consejeria sitas en la Plaza de Espana, I, dJ
Oviedo (oficinas) enhorario detarde.

I

I

I I

I

I

I

ISECRETARiA GRAL.TECNICA

!ECONOMiA

I OVIEDO

o
orn

67 [Operario Servicios F.P.D.

Limpieza y atencion al servicio ordinario,
II IOPERARlOSERVICIOS Elll ientendiendo esie Ultimo como atencion al office,
autoservicio y lavandena.

RESIOENCIA JUVENIL LLANES

ICULTURA

I LLANES

68 [Operario Autoservicio

I I IOPERARlOSERVlCIOS IEll!

69 IOperario

I

70 ICamarerola Limpiador/a

I

I

I

Limpieza de losutensilios y dependencias delos
ServiciosCentrales delaConsejeria,
servicio or inane,
,mp'eza y areocion
I IOPERARlOSERVICIOS Ell I entendiendo este ultimo como atencion al office,
autoservicio lavanderia.
Labores propias de comedor-eficio, lavanderialenceria, manejo y alencion de la maquinaria.
I IOPERARJO SERVlCIOS El11 lLabores propias de Iimpieza de habitadones ~
zonas comunes y demis dependencias (camas,'
cambios deropa, banos ...).

I

~.JUV.R.MENENOEZ PI~-.:-lCULTURA ..
~~IAJUVENILLUARC~

I

I

I

I I

I

I

!CAMP·GIlON

~o

~

;:<:I

~
I OVIEDO

ICULTURA

ISERV.sOCIALES I

VALOEs

GIlON

....

00

w

Ul

...-

00
W
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71 [Operario

Desarrollari su actividad en elcampo de Ia"
cria de alevines y estabulaci6n de peces.
Mantenimiento de instalaciones, de desove,
incubaciOn de . huevos de salm6nidos.
1 !OPERARIO SERVlClOS IEll 1 ~ mantenimiento de reproductores, bajo
supervisiOn de Ia direccion tecnica. Limpieza
de bateas, reparto de alimentos y
tratamientos rutinarios de las labores de
a1evinaje, criay recria de peces.

230.016

Si S

D.R. MONTES VMEDIO NATURAL IAGRICULTURA

PILONA

Limpieza de material y locales; eliminacion
de basuras; tareas que requieran cierto

estuerzo fisico y que, sin constiluir
propiamente un oflcio, requieran cierta
I !OPERAR....GR. Yo.PUB.1Elll llpraclica, especialidad e calificaci6n;
coIaboraci6n, siempre bajo Ia supervisiOn de
algun superior, en Ia preparaciOn de
muestras y en Ia ejecuci6n de algunos
ensayos sencillos de laboratorio u obra.

72 IPeon de Laboratorio

tIl

or-

S ID.R. OBRAS PUBLICAS

59.124

FOMENTO

Z

o

:!l

73 10000000o de Brigada

I OPERAJl...GR. YO.PUB. ElII I

59.124

S

!D.R. OBRAS PUBLICAS

FOMENTO

74 [Operario de Brigada

1 OPERAR....GR. YO.PUB. Ell I

59.124

S

D.R. OBRAS PUBLICAS

FOMENTO

75 Operario de Brigada

1 OPERAR....GR. YO.PUB. ElII

5 ~.1l4

S

76 Operario de Brigada

I OPERAJl...GR. YO.PUB. Elil

59.124

S

.-

§

OVIEDO

,

-- - '-- -

-

ILLAVICIOS

I PILONA

._-

- - - - _._._- ----- 1FOMENTO __.JoNis

D.R OBRAS PUBLICAS

FOMENTO

I

FOMENTO

IiiEi:MiiN'ii

~

-e

;l:l

,CANG

ID.K.OiiRAS POiiLiCAS

~

o

_

LENA

Z
o

~

77 Operario de Brigada

1 OPERAJl...GR.YO.PUB. Ell I '

59.124

S

DR OBRAS PUBLICAS

78 Operario de Brigada

2 OPERAR....GR. YO.PUB. ElII

59.124

S

D.R. OBRAS PUBLICAS

VlLLAVON

o
otTl
»

79 Operario de Brigada

I OPERAJl... GR. YO.PUB. Elil

59.124

S

D.R. OBRAS PUBLICAS

NAVIA

;l:l

80 Operario de Brigada

I OPERAJl...GR. YOPUB. Elil

59.1 24

S

D.R. OBRAS PUBLICAS

FOMENTO

81 IOperario de Brigada

3 OPERARAGil YO.PUB. Ell I

59.124

S

D.R. OBRAS PUBLICAS

FOMENTO

I

I

Funcioncs propias de su colcgoria relacionad,
con elmantcnimiento y conservaciondeun buque.
I IOPERAR...GR. YO.PUB·IElll lDocumentacion ncccsaria pm embartar ya q~
82 IEngrasador
fonna parte de1a tripulacion asignada a la dra:
"Nalona".
- - - - ----- - ·-- t-----·._ _ ._.
Funcioncs propias de su categoria en 0l!·--

I

83 IPe6n

I IOPERAR....GR. Y O.PUB.

Elil imantcnimicnto y conservacionde las instalacion
de los difercntcspucrtostransfcridos al Principa
de Asturlas_

D

MIIWIDA

CANGAS

DE

~
~

NARCEA

TINEO

- -

I 59.124 I

I I I

- ..-- - · --..--- ----1- -- -- - -,.--- t-

- !" -- t
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I

ID.R.OBRAS PUBLICAS .

- --r---j- - "- --- . -- - - - .-_... .-........ --...--. /
D.R. OBRAS PUBLICAS

MUROS
NALON

FOMENTO

•

_

4

• • • • • _

.

FOMENTO

_

_

•

_

_

-_ ...

MUROS
NALON

:E

1;
\0
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~~:[~<1~!~;!t,~~;(~ti

:b

:~g~r-~~

\0

IColabora co la rcalizacion de toma de datos
prucbasrclativas a la inspeccion deinstalaciones

.,
. .
I IOPERARAGR.YO.PUB. I Elll lpara dctemllnar
eleumplimiento dela nannativ

84 IOperarioMedioAmbiente"

S

118.248

S

D.R. MEDIOAMBIENTE
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ANEXOII
ADMlNlSntACON DEL PRINCIPADO DE AS1URlAS
CONCURSO DB 1RASLADOS EN1RB PERSONAL LABORAL

CONVOCATORIA DOPA D E -

I

DE - - DE 1998

CONSEJERJA DE COOPERACION
DIRECCION REGIONAl
DEFUNCION PUBUCA
Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

RELLENESE A MAQUINA 0 EN LA LErnA MAYUSCULA

1. DATOS mU.'rnARAJADOR

I,

PRIMER APELLIDO
Nacido el dla

de 19

de

I

DOMICIUO : C/PZA.

I

SEGUNDO APELLIDO

I

I

DN.1. n.Q

I

POBIACION

Calegorla

I

NOMBRE
Tele fono

CONC EJO

Fecha mgreso

.I

DESTINO AClUAL: CENTRO DE TRABAJO/CONSEJERIA
U ORGANISMO AUTONOMO

CONCEJO

2.-DOCUMENTRACION QUE ADJUNTA

3.- DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO AL QUE CONCU,JlSA:

CODIGO

ORD

CAmOORIA

N.OPUES'rOS

GRU PO

EN1RO D E 1RAEAJC

CONSBlERW OR GANISMO
AUTONOMO

CONCBlO

1

2

3
4
5

6
7
8
9
10

4.-EN SU DEFECTO SOLICITO PLAZA DE MJ CATEGORIA QUE HAYA QUEDADO VACANTES A RESULTAS DE ESTE CONCURSO
EN LOS CONCEJOS Y CONSEJERIAS DE:

ORDBN
PRBFBRBNCIA

CONSEJI!RIAJ DlRECCION ROO IONALJORGANISMO AtTroNOMO

CONCI!IO

CONDICIONES cacr, QUENOSBASUMI!N

1

2
3

4

5
6

7
8

9
10

ADAPTACION DEL PUESTO DE TRABAJO A LOS QU E CONCURSO: SI 0
El que suscribe declarn que son cierlos lodos los datos arriba consignadosy que rennen las condiciones exigidas
En
a
de
de 199..

5.~OUCITA

AU. OIRl!CCION R1!0I 0 NAL Oil FUNCION PUBU CA Y OROANIZACION ADMINISTRATIVA

J

NO

0
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

RESOLVC/ON de / de febrero de 1999, de la Consejeria de Servicios Sociales, p or la que se publican
los criterios sanitarios para la acreditacion de servicios
de prevencion.

EI Consejo Interterritorial del Sistem a Nacional de Salud
aprob6 en su sesi6n del 15 de diciembre de 1997 los criterios
basicos sobre la organizaci6n de recur sos para la actividad
sanitaria de los servicios de prevcnci6n ajenos y propio s.
Estos criterios , de conformidad con 10 dispuesto en la
disposici6n adicional octava del Reglamento de los Servicios
de Prevenci6n, fueron present ados ante la Comisi6n Nacional
de Seguridad y Salud en el Trah ajo, en su sesi6n de 26 de
febrero de 1998. Esta Comisi6n recomend6 publicar en los
diarios oficiales de las distintas Comunidades Aut6nomas
dichos criterios.
Habiendo sido presentand o el documento del Consejo
Interterritori al en la primer a sesi6n del Consejo Rector de
la Agencia Regional de Salud y Segurid ad Labor al celebrad o
el 4 de enero de 1999, se acord6 su publicaci6n en el BOLE TIN OFICIAL del Principado de Astur ias, previa presentaci6n y consulta a la Comisi6n Regional de Salud y Segurid ad
Laboral.
Por todo clio, de acuerdo con las facultad es que me confiere cl art iculo 38.i) de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias.
RESUEL VO
Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias los criterios basicos sa bre la organizaci6n de recur sos
para la actividad sanitari a de los servicios de prevenci6n ajenos, que figuran en el anexo I y los criterios basicos sohre
la organizacion de recursos para la actividad sanitaria de los
servicios de prevenci6n prop ios, que figuran en el anexo II.
En Oviedo, a 1 de febrer o de 1999.-EI Consejero de
Servicios Sociales.-2.l 53.
Anew /

Criterios bdsicos sobre la organizacion de recursos para la actividad sanitaria de los servicios de prevencion ajenos

1.1. Consideraciones previas. Todo eI equipamiento, instrumental y locales sanitarios que exista n en los servicios de
prevenci6n ajenos, deberan estar autorizados por la autoridad
sanitaria competente de forma previa al inicio de su actividad.
Tras el oportuno informe del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, se establecera mediante eI acuerdo 0 la normativa corr espondiente la dotaci6n minima de
personal, instrum entaci6n e instalaciones de caracter sanitario
de los servicios de prevenci6n, que sc describe a continuaci 6n.
1.2. Recursos human os.
a) Los profesionales sanitarios que formen parte de los
scrvicios de prevenci6n dedicaran su actividad en los mismos
a las funciones descritas en el articulo 31.3 de la Ley 31/1995
de Prevenci6n de Riesgos Laboralcs y en los capitulos VI
y VII del Reglamento de los Servicios de Prevenci6n, y garantizar an el respeto a la dignidad e intimidad de la person a
y la confidencialidad de los dat os medicos person ales que
trat an.
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b) EI personal debe contar con la cualificaci6n necesaria
para el desempefio de sus funciones: Los medicos deberan
-ser especialistas en Medicina del Tr abajo 0 facultativos con
Diploma de Medico de Empresa-.Las enfermeros deberan
ser Diplomados en Enfermeria de Empresa.
Tarnb ien podran participar en el servicio de prevenci6n
otros profesionale s sanita rios en funci6n de su especialidad
o disciplina y de los riesgos a vigilar (analisis c1inicos, otorrinolaringologia, alergologia, epidemiologia oftalmologia etc.)
no siendo obligator io.

c) No podran simultanea r en el mismo horario actividades
en otros servicios publicos y/o privados, siendoles de aplicaci6n la normativa general sabre incompatibilidades, en su
caso.
Con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos
medicos personalcs, y entendiendo no compatible el ser juez
y parte, no podran trabajar en otras organ ismos 0 servicios
publicos con actuaci6n adm inistrativa en prevenci6n de riesgos laborales .
Los profesionales sanitarios de los servicios de prevenci6n
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS) , al objeto
de cumplir 10 previsto en el articulo 10.1 de la Ord en de
22 de abril de 1997 por la que se regula el regimen de funcionamiento de estas entidades en eI desarrollo de actividades
de prevenci6n de riesgos laborales, y para salvaguardar la
confidencialidad de los datos medicos personales, no podran
trabajar en el control de la prestaci6n econ6mica de la incapacidad temporal dcr ivada de cont ingcncias profesionales 0
comunes. La mismo sera de aplicaci6n en el resto de entidades
especializadas que quieran actuar como servicios de prevencion,
d) Por 10 que se refiere a la asignaci6n de recursos y tiempo
de dedicaci6n de los profesionales sanitarios , el criterio a
considerar en el proyecto de actividad que las cmpres as presenten a las autoridades para su acreditaci6n, es que el mimero de profesionales y su horario sea adecuado a la poblaci6n
a vigilar, a los riesgos existentes y a las funciones que vayan
a desarro liar, tanto para los medicos del trabajo ° de empresa
como para los enfermeros de empresa, indicando numero
de profesionales y su especialidad a diplomatura, afiadiendose
nombre y nurnero de colegiado cuando se trate de la acreditaci6n definitiva, asi como la dedicaci6n horaria a las actividades prapias del servicio de prevenci6n.
En este sentido, se considera Unidad Basica Sanitaria
(UBS) la constituida por 1 Medico del Trabajo 0 de Empresa
y un Enfermero de empresa, a jorna da completa, siendo la
asignaci6n de recursos la siguiente:
- Ha sta 1.000 trabajadores, 1 DBS.
- A part ir de 1.000 trabajadore s, se utilizara eI criterio
horas/trabajadas/afio para dimensionar el area sanitaria de
los servicios de prevencion, y para establecer eI tiempo de
dedicaci6n de los prafesionales sanitarios considcrando 68
minutos/trabajador/ano, en el caso de trabajadores de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en
cl anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevenci6n
y aquellos trahajadores que efecnien tare as en empre sas de
otras actividades que esten expuestos a algun riesgo laboral
que tenga normativa especifica de aplicaci6n, y 34 minutos/trabajador/afio para el resto de trabajadores.
- AI elevarse el mimero de miembros del servicio de prevcnci6n debe tenerse en cuenta la mayor eficacia del trabajo
en equipo, 10 que hace innecesario disefiar servicios de prevenci6n sobredimensionados.
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e) El personal de apoyo administrativo que se asigne al
servicio de prevencion, y tenga acceso a informacion relacionada con el estado de salud de los trabajadores, debera
garantizar la confidencialidad de dicha informacion.
f) En otro orden de cosas, las administraciones sanitarias
velaran porque exista una mejora periodica de la competencia'
profesional del personal sanitario interviniente en los servicios
de prevencion. En concreto, fomentara la formacion continuada en prevencion de riesgos y promocion de la salud
en el ambito laboral de este personal.
1.3. Recursos materiales.
De acuerdo con lo establecido en el articulo 18, apartado
3, de Reglamento de los Servicios de Prevencion, la dotacion
de los mismos debera ser adecuada a las funciones que realicen, debiendo comprender equipos y materiales sanitarios
adecuados, asf como equipos y material de archivo .
a) Instalaciones que garanticen en todo caso fa dignidad
e intimidad de las personas, separadas del resto del servicio
de prevenci6n, sin menoscabo de la necesaria coordinacion:
- Sala de recepcion y espera.
- Despacho/s medico/s, con areas de consulta y exploracion (con lavamanos).
- Despacho/s de enfermeria y salas de curas (con lavamanos).
- Locales especfficos en funcion del resto de actividades
que realicen, en su caso (salas de radiodiagnostico, laboratorio
de anal isis clfnicos, cabina audiornetrica, etc).
- Aseos independientes en el recinto 0 en sus proxi-

rnidades.
b) Condiciones de los locales: Deberan cumplir la normativa vigente referente a iluminacion, ventilacion, temperatura, agua potable, accesibilidad, antiincendios, etc., asf
como poseer accesos sin barreras arquitect6nicas.
c) Equipos y materiales sanitarios adecuados para la vigiLancia de la salud de los trabajadores, en relacion con los
principales riesgos derivados del trabajo en la empresa 0
empresas atendidas y numero de trabajadores. La dotaci6n
minima al respecto sera: Peso clinico , tallador, negatoscopio,
otoscopio, rinoscopio, oftalmoscopio, fonendoscopio, esfignomanometro, nevera y termornetro de maximas y mfnimas,
espirornetro homologado, equipo para control vision homologado , audiornetro y cabina homologados, laboratorio (propio 0 concertado ) y equipo de radiodiagnostico (propio 0
concertado).
d) Equipos y material de archivo con los sistemas de custodia que garanticen la confidencialidad de los datos.
e) Deben quedar establecidos en elproyecto de actividad
para el que solicitan acreditacion, los mecanismos de actuacion en las empresas asociadas para los primeros auxilios,
evacuacion y traslado, en forma de protocolo de actuaci6n
que describa procedimientos y competencias a cumplir.
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.- Instalaciones: Despacho medico aislado con sala de
reconocimiento, Sala de cura y extracciones'(con lavamanos).
.- Material: Peso clinico, tallador, negatoscopio, otoscopio, rinoscopio, oftalmoscopio, fonendoscopio, esfigmomanornetro, espir6metro homologado, equipo de control vision
homologado, nevera y termornetro de maxirnas y minimas.

f) En caso de disponer de equipos sanitarios moviles com plementarios para el desarrollo de la actividad de vigilancia
de la salud, estes deben cumplir los requisitos suficientcs
que garanticen la vigilancia y atencion adecuadas de los trabajadores, su seguridad, asf como la confidencialidad de sus
datos. Concretamente, los equipos rnoviles dispondran de:
Personal sanitario: 1 Unidad Basica Sanitaria.
Personal no sanitario: Conductor, en posesion del permiso
de circulacion establecido por la normativa vigente.
Instalaciones: Despacho medico aislado, con sala de reconocimiento, Sala de cura y extracciones (con lavamanos).
Material:
-

Peso clinico
Tallador
Negatoscopio
Omscopio
Rinoscopio
Oftalmoscopio
Fonendoscopio
Esfigmomanometro
Espirometro homologado
Equipo para control vision homologado
Nevera y termometro de rnaximas y rninimas

1.4. Subcontratacion parcial de actividades sanitarias.
Se considera que se pueden subcontratar con centros cspecializados debidamente acreditados 0 autorizados ciertas actividades que trasciendan la actividad sanitaria basica del servicio, como determinadas tecnicas diagnosticas complemen~~

.

Las actividades san itarias susceptibles de subcontratacion,
y los terminos de la misma, deberan ser autorizados explicitamente por la autoridad sanitaria competente en el pro cedimiento de autorizacion del proyecto preventivo que se
presente.
1.5. Accesibilidad de las instalaciones.
a) Cuando las instalaciones, medios y personal de estos
servicios se dispongan en un poligono industrial 0 area geografica determinada, las isocronas en medio detransporte
ordinario no seran superiores a sesenta minutos 0 75 km.
Los equipos sanitarios moviles complementarios solo podran
utilizarse con caracter excepcional fuera del limite geografico
del servicio de prevencion cuando la empresa 0 centro de
trabajo asociado diste del mismo mas de 75 y menos de 125
km.
b) Las autoridades sanitarias pod ran eximir del curnplimiento de los extremos descritos en este apartado cuando
concurran condiciones excepcionales (insularidad, dispersion,
geografica etc) que asi 10 aconsejen.
1.6. Actividad sanitaria de los servicios de prevencion,

El personal sanitario del servicio de prevenci6n que, en
su caso, exista en el centro de trabajo, deb era proporcionar
los primeros auxilios y la atencion de urgencia a los trabajadores victimas de accidentes 0 enfermedades en el lugar
de trabajo, su seguridad asf como la confidencialidad de sus
datos . Concretamente, los equipos moviles dispondran de:

El personal sanitario de los servicios de prevencion debera
llevar a acabo especiflcamente, adernas de las actividades
en coordinacion con los otros integrantes del servicio, 'de
acuerdo con 10 dispuesto al efecto en la legislacion vigente,
las siguientes funciones:

-Personal sanitario: 1 Unidad Basica Sanitaria.
- Personal no sanitario: Conductor en posesion del permiso de circulacion establecido por la normat iva vigente.

a) Vigilancia de la salud de los trabajadores, en los terminos
establecidos en el apartado 3 de articulo 37 del Reglamento
de los Servicios de Prevencion.
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b) Estudio de las enfermedades que se produzcan entre
los trabajadores, a los solos efectos de poder identificar cualquier relacion entre las causas de enfermedad y los riesgos
para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.
La verificacion de las razones de la ausencia del trabajo no
correspondera al servicio de prevencion por 10 que no debera
realizarse con el personal, los locales ni los archivos del servicio de prevencion.
c) Formacion e informacion.
d) Promoci6n de la salud en ellugar de trabajo.
e) Asistencia de primeros auxilios y urgencias.

f) La colaboracion can el Sistema Nacional de Salud, tal
y como establece el articulo 38 del Reglamento de los Servicios de Prevencion.
g) La colaboracion can las autoridades sanitarias para proveer el sistema de informacion sanitaria en salud laboral,
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 39 del Reglamento
de los Servicios de Prevencion,
1.7. Control institucional y auditoria.

1.7.1 . Autorizaci6n administrativa.
a) Para poder actuar como servicios de prevenci6n las entidades especializadas deberan ser objeto de aprobaci6n y registro por la Administraci6n sanitaria en cuanto a los aspectos
de caracter san ita rio, con caracter previa al inicio de su actividad.
b) Los equipos sanitarios moviles, que en su caso existan,
deberan disponer de la correspondientc autorizaci6n administrativa otorgada por la autoridad sanitaria competente,
1.7.2. Verificaci6n del mantenimiento de las condiciones
de aprobacion.
La autoridad sanitaria compctente podra controlar, con
la periodicidad que estime oportuna, el mantenimiento de
las condiciones establecidas, asi como evaluar su actividad
sanitaria.

Anexo II

Criterios bdsicos sobre la organizaci6n de recursos para la actividadsanitaria de los servicios de prevencion propios
2.1. Consideraciones previas.
Todo el equipamiento, instrumental y locales sanitarios que
existan en los sistemas de prevencion de las empresas deberan
estar autorizados por la autoridad sanitaria competente de
forma previa al inicio de su actividad.
Tras el oportuno informe del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, se establecera mediante el acuerdo 0 la normativa correspondiente la dotacion minima de
personal. instrumcntacion e instalaciones de caracter sanitaria
de los sistemas de prevcncion por los que opten las cmpresas
e incluyan actividad sanitaria, que se describe a continuaci6n.
2.2. Recursos humanos.
a) Los profesionales sanitarios que formen parte de los
servicios de prevencion dedicaran de forma exclusiva su actividad en los mismos a las funciones descritas en el articulo
31.3 de la Ley 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos Laborales,
y en los capitulos VI y VII del Reglarnento de los Servicios
de Prevencion, y garantizaran el respeto a la dignidad e intimidad de la persona y la confidencialidad de los datos medicos
personales que tratan .
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b) El personal debe contar con la cualificacion necesaria
para el desernpefio de sus funciones: Los medicos deberan
ser especialistas en Medicina del Trabajo 0 facultativos con
Diploma de Medico de Empresa. Los enfermeros deberan
ser Diplomados en Enfermeria de la Empresa. Tarnbien
podran participar en el servicio de prevencion otros profesionales sanitarios en funcion de su especialidad 0 disciplina,
y de los riesgos a vigilar (oftalmologia, alergologia, epidemiologia, analisis clinicos, radiologia, otorrinolaringologia...)
no siendo obligatorio.
c) No podran simultanear en el mismo horario actividades
en otros servicios piiblicos y/o privados, siendoles de aplicacion la normativa general sobre incompatibilidades, en su
caso .
Con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos
medicos personales, y entendiendo no compatible el ser juez
y parte, no pod ran trabajar en otros organismos 0 servicios
publicos con actuacion administrativa en prevencion de riesgos laborales.
Tampoco pod ran trabajar como personal facultativo en cl
control de la prestacion econ6mica por incapacidad temporal
derivada de accidente de trabajo, enfermedad profesional,
enfermedad cormin, 0 ambas, de esa empresa cuando esta
actue como entldad colaboradora en fa gestion de hi Seguridad Social.
•
d) Par 10 que se refiere a la asignacion de recursos y tiempo
de dedicacion de los profesionales sanitarios, el criterio a
considerar en el proyecto de actividad que las empresas presenten a las autoridades para su aprobacion, es que el mimero
de profesionales y su horario sea adecuado a la poblacion
a vigilar, a los riesgos existentes y a las funciones que vayan
a desarrollar, tanto para los medicos del trabajo 0 de empresa
como para los enfermeros de empresa, indicando numero
de profesionales y su especialidad 0 diplomatura, afiadiendose
nombre y mimero de colegiado cuando se trate de la acre ditacion definitiva.
En este sentido, se considera Unidad Basica Sanitaria
(UBS) la constituida por 1 medico del trabajo 0 de empresa
y un enfermero de empresa, a jornada completa, siendo la
asignacion de recursos la siguiente:
- Hasta 1.000 trabajadores, 1 UBS .
- A partir de 1.000 trabajadores, se utilizara el criterio
horas/trabajador/afio para dimensionar el area sanitaria de
los servicios de prevencion, y para establecer el tiempo de
dedicacion de los profesionales sanitarios, considerando 68
minutos/trabajador/afio, en las empresas que desarrollen alguna de las actividades incluid as en el anexo 1 del Reglamento
de los Servicios de Prevenci6n y aquellos trabajadores que
efectuen tareas en empresas de otras actividades que esten
expuestos a algun riesgo laboral que tenga normaliva especifica de aplicacion, y 34 minutos/trabajador/afio para el resto
de trabajadores.
- Al elevarse el mimero de miembros del servicio de prevencion, debe tenerse en cuenta la mayor eficacia del trabajo
en equipo, 10 que hace innecesario disefiar servicios de prevenci6n sobredimensionados.
e) EI personal de apoyo administrativo que se asigne al
servicio de prevencion, y tenga acceso a informacion relacionada con el est ado de salud de los trabajadores, dcbera
garantizar la confidencialidad de dicha informacion.
f) En otro orden de cos as, las administraciones sanitarias
velaran porque exista una mejora peri6dica de la competencia
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profesional del personal sanitario interviniente en los scrvicios
de prevencion, En concreto, fomentara la forrnacion continuada en prevencion de riesgos y promocion de la salud
en el ambito laboral de este personal.

2.3. Recursos materiales.

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 15, apartado
2, del Reglamento de los Servicios de Prevencion, la dotacion
de estos servicios debera ser adecuada a las funciones que
realicen, debiendo comprender equipos y materiales sanitarios adecuados, asi como equipos y material de archivo .
a) Instalaciones que garanticen en todo caso la dignidad
e intimidad de las personas, separadas del resto del servicio
de prevencion, sin menoscabo de la necesaria coordinacion:
- Sala de recepcion y espera.
- Despacho/s medico/s, con areas de consulta y exploracion (con lavamanos).
- Despacho/s de enferrneria y salas de curas y primeros
auxilios (con lavamanos).
- Locales especfficos en funcion del resto de actividades
que realicen, en su caso (salas de radiodiagnostico, laboratorio
de analisis clfnicos, cabina audiornetrica, etc.) .
- Aseos independientes en el recinto 0 en sus proximidades.

"

b) Condiciones de -los locales: Deberan cumplir la normativa vigente referente a ilurninacion, ventilacion, temperatura, agua potable, accesibilidad, antiincendios, etc., y en
la medida de 10 posible, deberan con tar con accesos sin barreras arquitectonicas.
c) Equipos y materiales sanitarios adecuados para la vigilancia de la salud de los trabajadores, en relacion con los
principales riesgos derivados del trabajo en la empresa 0
empresas atendidas y mimero de trabajadores. La dotacion
minima al respecto sera: Peso clinico, tallador, negatoscopio,
otoscopio, rinoscopio, oftalmoscopio, fonendoscopio, esfigmornanometro, nevera y termometro de maxirnas y rnfnimas,
espirometro homologado (propio 0 concertado), equipo para
control vision homologado (propio 0 concertado), audiornetro
homologado (propio 0 concertado), laboratorio (propio 0
concertado) y equipo de radiodiagnostico (propio 0 concertado).
d) Equipos y material de archivo con los sistemas de custodia que garanticen la confidencialidad de los datos.
e) Equipos y materiales sanitarios para la prestacion de
primeros auxilios y curas a los trabajadores enfermos y/o
accidentados.

f) En caso de disponer de equipos sanitarios m6viles complementarios para el desarrollo de la actividad de vigilancia
de la salud, estes deben cumplir los requisitos suficientes
que garanticen la vigilancia y atencion adecuadas de los trabajadores, su seguridad asi como la confidencialidad de sus
datos. Concretamente, los equipos moviles dispondran de:
- Personal sanitario: 1 Unidad Basica Sanitaria.
- Personal no sanitario: Conductor, en posesi6n del permiso de circulacion establecido por la normativa vigente.
- Instalaciones: Despacho medico aislado, con box de
reconocimiento. Sala de cura y extracciones (con lavamanos).
- Material: Peso clinico, tallador, negatoscopio, otoscopio, rinoscopio, oftalmoscopio, fonendoscopio, esfigmomanometro, espirornetro homologado, equipo para control
vision homologado, nevera t termornetro de rnaximas y

mfnimas,
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2.4. Subcontrataci6n parcial de actividades sanitarias.
Se considera que se pueden subcontratar con centros especializados debidamente acreditados 0 autorizados ciertas actividades que trasciendan la actividad sanitaria basica del servicio, como determinadas tecnicas diagnosticas complemcntarias.
Las actividades sanitarias susceptibles de subcontratacion,
y los terminos de las misma, deberan ser autorizados explicitamente por la autoridad sanitaria competcnte en el procedimiento de autorizacion del proyecto preventivo que se
presente.
2.5. Accesibilidad de las instalaciones.

a) En los servicios de prevencion propios que cuenten con
actividad sanitaria, las instalaciones, medios y personal sanitario debera disponerse en el propio centro de trabajo, teniendo en cuenta los supuestos contemplados en el punto 3.Q
del artfculo 15 del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
b) En los servicios de prevenci6n mancomunados, cuando
las instalaciones, medios y personal de estos servicios se dispongan en un pollgono industrial 0 area geografica deterrninada, las isocronas en medio de transporte ordinario no
seran superiores a veinte minutos 0 30 Km. Los equipos sanitarios m6viles complementarios solo podran utilizarse con
caracter excepcional fuera del limite geografico del servicio
de prevencion cuando la empresa 0 centro de trabajo asociado
diste del mismo mas de 30 y men os de 60 Km.
c) Las autoridades sanitarias pod ran eximir del cumplirniento de los extremos descritos en este apartado cuando
concurran condiciones excepcionales (insularidad, dispersion
gcografica, etc.) que asf 10 aconsejen.
2.6. Actividad sanitaria de los servicios de prevencion .

El personal sanitario de los servicios de prevencion debera
llevar a cabo especificamente, ademas de las actividades en
coordinacion con los otros integrantes del servicio, de acuerdo
con 10 dispuesto al efecto en la legislacion vigente, las siguientes funciones:
a) Vigilancia de la salud de los trabajadores, en los terminos
establecidos en el apartado 3 del artfculo 37 del Reglamento
de los Servicios de Prevenci6n.
b) Estudio de las enfermedades que se produzcan entre
los trabajadores, a los solos efectos de poder identificar cualquier relacion entre las causas de enfermedad y los riesgos
para la salud que puedan presentarse en los lugares de trahajo.
La verificacion de las razones de la ausencia del trabajo no
correspondera al servicio de prevencion, por 10 que no debera
:realizarse con el personal, los locales ni los archivos del servicio de prevencion,
c) Formacion e informacion.
d) Prornocion de la salud en ellugar de trabajo.
e) Asistencia de prim eros auxilios y urgencias.

f) La colaboracion con el Sistema Nacional de Salud, tal
y como establece el artfculo 38 del Reglamento de los Servicios de Prevenci6n.
g) La colaboracion con las autoridades sanitarias para proveer el Sistema de Informacion Sanitaria en Salud Laboral,
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 39 del Reglamento
de los Servicios de Prevencion,
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2.7. Control institucional y auditoria.
2.7.1. Autorizaci6n administrativa.
a) Las empresas cuyos sistemas de prevencron propios
incluyan actividad sanitaria deberan solicitar a las autoridades
sanitarias la correspondiente autorizaci6n administrativa con
caracter previa al inicio de su actividad.
b) Los equipos sanitarios m6viles, que en su casu existan,
deberan disponer.de la correspondiente autorizaci6n administrativa otorgada por la autoridad sanitaria competente.

2.7.2. Verificaci6n del mantenimiento de las condiciones
de autorizaci6n.

Visto.-Lo dispuesto en la Ley 6/84 de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, Ley 2/95 de 13 de marzo, sobre Regimen Juridico de
la Administraci6n del Principado de Asturias, los arts. 11.1
de la Ley 2/89 de ji de junio, de Caza, y el art. 17.1 del
Decreto 24/91, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Caza, y Decreto 46/95, de 30 de marzo, por
el que se modifica el Decreto 24/91, y dernas normativa de
legal aplicaci6n.
Considerando.-Que esta Consejerfa es competente para
conocer y resolver en la materia, ofdo el Consejo Regional
de la Caza en su reuni6n de 6 de octubre de 1998.
En virtud de 10 anterior, por la presente
RESUELVO

a) La autoridad sanitaria competente podra controlar, con
la periodicidad que estime oportuna, el mantenimiento de
las condiciones establecidas, asf como evaluar su actividad
sanitaria.

Primero.-Declarar constituida la zona de seguridad "Llanera" comprensiva de los terrenos sefialados en el anexo.

b) Esta evaluaci6n y control es independiente de la auditorfa establecida en el Reglamento de los Servicios de Prevenci6n.

Segundo.-Proceder a inscribirla en el Registro de terrenos cinegeticos some tidos a regimen especial con el mirnero
Z.S.06.

2.7.3. Criterios para la auditorfa de la actividad e instalaciones del servicio.
La actividad sanitaria, que en su casu exista, sera auditada
o asesorada por un medico especialista en Medicina del Trabajo 0 medico diplomado en Medicina de Empresa.
La evaluaci6n y auditorfa deberan tener en cuenta las funciones y objetivos fijados para est os servicios.
Dcben hacer referencia tanto a su estructura y procesos
como a los resultados obtenidos, en forma de indicadores
del grado de utilizacion de los recursos (exarnenes de salud,
patologfa descubierta, informaci6n sanitaria obtenida), indicadores de calidad de la actividad, etc.

Contra esta Resoluci6n cabc recurso de suplica ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes, a contar desde el dia de la recepci6n de la notificaci6n. Contra el acuerdo del Consejo de Gobierno podra
interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, a con tar desde la notificaci6n de
la resoluci6n expresa, 0 en el de un afio, en casu de resoluci6n
tacita, desde la interposici6n del recurso.
Oviedo, a 10 de diciembre de I998 .-EI Consejero de
Agricultura.-23.961.
Anexo

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1998, de la Consejeria de Agricultura, por la que se dec/ara constituida
la zona de seguridad: "Llanera ".

Examinado el expediente instruido para la declaraci6n
de zona de seguridad.
Resultando.-Que al amparo de 10 dispuesto en el art.
11.2 apartado f) de la Ley del Principado de Asturias, 2/89
de 6 de junio, de Caza, ha sido propuesto por los servicios
tecnicos correspondientes sean declarados como zona de
seguridad los terrenos referidos en el anexo de esta Resoluci6n.
Resultando.-Que dicha propuesta ha sido some tida a
informaci6n publica (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 31 de octubre de 1998), finalizando el plazo
de presentaci6n de alegaciones el 30 de noviembre de 1998,
sin que fuera presentada alegaci6n alguna.

Zona de seguridad "Llanera",
Nombre zona de seguridad " Llanera",
N.Q: Z.S. 06.
Ubicaci6n: Afecta al concejo de Llanera, parcialmente.
Superficie: 655 has.
Lfmites: La zona de seguridad queda delimitada por la
sucesi6n de lindes que se relacionan a continuaci6n.
Norte.-earretera AS-24I desde Posada a Lugo de
Llanera.
Este.-Vfa de ferrocarril Le6n-Gij6n desde el lfrnite del
concejo (con el de Siero), hasta Lugo de'Lianera.
Sur.-Lfmites municipales desde Venta del Gallo hasta
vfa ferrocarril Leon Gij6n .
Oeste.-Partiendo de Posada de Llanera por carretera
AS-17 hasta el Polfgono de ASIPO al que bordea por el
Oeste, continua por el camino que conduce a la iglesia de
Cayes, carretera de Cayes-Venta del Gallo volviendo a la
carretera AS- H par la que continua en direcci6n Sur hasta
el limite del concejo.
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CROQUIS DELIMITACION
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RESOLUCION de 10de diciembre de 1998, de La Consejeria de Agricultura, por la que se dec/ara constituida
La zona de seguridad: "Oviedo "0
Examinado el expediente instruido para ia declaraci6n
de zona de seguridad.
Resultando.-Que al amparo de 10 dispuesto en el art.
11.2 apartado t) de la Ley del Principado de Asturias, 2/89
de 6 de junio, de Caza, ha sido propuesto por los servicios
tecnicos correspondientes sean declarados como zona de
seguridad los terrenos referidos en el anexo de esta Resoluci6n.
Resultando.-Que dicha propuesta ha sido sometida a
informaci6n publica (BOLETIN OFlCIAL del Principado de
Asturias de fecha 31 de octubre de 1998), finalizando el plazo
de presentaci6n de alegaeiones el 30 de noviembre de 1998.
Se presentan alegaciones por: Caleros de Brafies, S.L.,
a fin de que sean incluidos en la zona de seguridad el area
de explotaei6n de la' cantera definida en el planeamiento
urbanfstico como G.I.E. y por la Sociedad de Cazadores Club
Deportivo EI Fayeu para que sean excluidos de la eitada
zona terrenos cinegeticos susceptibles de aprovechamiento
cinegetico bajo otra c1asificaci6n de la normativa de Caza .
Siendo considerada la presentada par Caleros de Brafies,
S.L. concluyendose en que queden incluidos en la zona de
seguridad los terrenos definidos como G.I.E. de la Cantera
de Brafies, con una superficieaproximada de 35 has. Y no
asf la presentada pOT el Club de Cazadores EI Fayeu dado
que en su propuesta de exclusi6n de terrenos de la zona

de seguridad existen numerosos nucleos de poblaci6n rural
y multitud de viviendas unifamiliares diseminadas por la zona,
per otra parte queda abierta la posibilidad de constituci6n
ct.:.: nuevos cotos (Ia delimitacion de estes no tiene por que
ser coincidente con la de terrninos municipales), pues existe
una superficie continua de terrenos de aprovechamiento cinegetico cormin que supera ampliamente las tres mil hectareas,
manteniendose adernas la colindancia de los terrenos de aprovechamiento corruin con cot os de caza ya declarados que
pueden proponer su expansi6n, cuestiones estas que repre sentaban las motivaciones basicas expresadas en su solicitud.
Visto.-Lo dispuesto en la Ley 6/84 de. 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astun as, Ley 2/95 de 13 de marzo, sobre Regimen Juridico de
la Administraci6n del Principado de Asturias, el art. 11.1
de la Ley 2/89 de 6 de junio, de Caza, y el art. 17.1 del
Decreto 24/91 de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Caza, y Decreto 46/95 de 30 de marzo por
el que se modifica el Decreto 24/91, y dernas normativa de
legal aplicacion.
Considerando.-Que esta Consejeria es competente para
conocer y resolver en la materia, oido el Consejo Regional
de la Caza en su reunion de 6 de octubre de 1998.
En virtud de 10 anterior, por la presente
RESUELVO
Primero.-Declarar constituida la zona de seguridad
"Oviedo" comprensiva de los terrenos sefialados en el anexo
quedando incluidos en la misma los definidos como G.I.E.
de las Canteras.de Brafies,
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Segundo.-Proceder a inscribirla en el Registro de terrenos cinegeticos sometidos a regimen especial con el mimero
Z.S .05.
Contra est a Resoluci6n cabe recurso de suplica ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en eI plazo
de un mes , a contar desde el dla de la recepci6n de la notificaci6n. Contra el acuerdo del Consejo de Gobierno podra
interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plaza de dos meses, a contar desde la notificaci6n de
la resoluci6n expresa, 0 en el de un ano, en caso de resoluci6n
tacita, desde la interposici6n del recurso.
Oviedo, a 10 de diciembre de 1998.-El Consejero de
Agricu Itura.-23.962.

AnexoI
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con L1anera y Siero, pasando de Oeste a Este, por cota de
248 m. La Morterona, Canto del Arbol, Cerro del Capellan,
La Pefia, Canto Caleyinas; Camino La Contriz-La Portillona-Ladines; carretera Ladines-Folgueras, camino FolguerasLos Carriles hasta la caseria del Helga y desde aquf en direccion Oeste hasta el limite del concejo de Oviedo con el de
Llanera; desde este ultimo punto hasta EI Requeix6n por
linea divisoria entre los concejos de Oviedo y Llanera, quedando incluida en la zona de seguridad los terrenos definidos
como G.I.E. de las canteras de Branes.
Este.-Desde EI Requeix6n a Olloniego pasando de Norte a Sur par: Linea divisoria entre los concejos de Oviedo
y Siero hasta La Grandota, camino de La Grandota, Naves
(San Pedro), La Cabana, Llano del Rio; Tudela Veguin, bordeando las canteras Llamiedo y Rebarco (que quedan incluidas en la zona de seguridad) a la carretera de Anieves- Tudela
de Agueria-Santianes-Olloniego,

Zona de seguridad "Oviedo"

Lfmites: La zona de seguridad queda delimitada por la
sucesi6n de linderos que se relacionan a continuaci6n.

Sur.-Desde Olloniego a Camales pasando de Este a Oeste par: Via ferrea de RENFE hasta limite del concejo de
Oviedo, limite de los concejos de Oviedo y Ribera de Arriba
hasta cruzarse con la carretera AS-322, continuando por esta
hasta Caces, camino de Caces-Bisuefia-La Llera-Pintoria-PerIin-Trubia (Santa Marfa); carretera OV-2 desde Trubia (Santa
Marfa) Las Cuestas-Camales hasta el limite del concejo de
Oviedo.

Norte.-Desde el limite de los municipios de Oviedo y
Las Regueras en su punto mas proximo al camino que une
los pueblos de Rodiello y La Vega, hasta ellimite de Oviedo

Oeste.-Desde Camales hasta Rodiellos de Sur a Norte
por la linea que separa el concejo de Oviedo de los de Grado
y Las Regueras.

Nombre: Zona de seguridad "Oviedo"
N.Q: Z.S. 05.
Ubicaci6n: Afecta al concejo de Oviedo, parcialmente.
Superficie: 13.805 has .

CROQUIS DELIMITACION
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IV. Administraci6n Local
AYUNTAMIENTOS
DE CARRENO
Anuncio de concurso

Entidadadjudicadora:
Organismo : Ayuntamiento de Carrefio.
Dependencia que tramita el expediente: Secretarla.

Objeto del contrato:
Descripcion del objeto : "Prestacion del servicio de ayuda
a domicilio en todo el termino municipal del concejo
de Carrefio y como actividad dependiente del Centro
Municipal de Servicios Sociales".
Lugar de ejecucion: Concejo de Carreno.
Plazo de ejecucion: Un afio.

Tramitaci6n, procedimiento y forma de adjudicaci6n:
Tramitacion: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto basede la licitaci6n:
- Hora laborable zona urbana (IVA incluido): 1.170
ptas. (7,03 euros)/hora.
- Hor a festiva zona urbana (IVA incluido): 1.519 ptas .
(9,13 euros)/hora.
- Hora laborable zona rural (IVA incluido) : 1.347 ptas.
(8,10 euros)/hora.
- Hora festiva zona rural (IVA incluido): 1.571 ptas.
(9,44 euros)/hora.

Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de presentaci6n:
Fecha limite de presentaci6n: EI dfa en que se cumplan
13 dias naturales, contados desde el siguiente a la publicacion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Documentaci6n que integrara las ofertas : La establecida
en el pliego de clausulas.
Lugar de presentacion: Registro General del Ayuntamiento de Carrefio , desde las 9 a las 13 horas.

Apertura de lasofertas:
Entidad: Ayuntamiento de Carrefio.
Domicilio: C/ Santa Eulalia, mimeros 1 y 3.
Localidad: Candas.
Fecha : Tercer dia habil siguiente, a contar desde 1a finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones,
en acto publico.
Hora: 12 horas.

Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

Pliego de cldusulas administrativas:
Podra obtenerse en los terminos sefialados en el apartado
6.Q anterior.
Podran presentarse reclamaciones al mismo dur ante el
plazo de ocho dias desde la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .
Candas, a 1 de febrero de 1999.-EI Alcalde.-2.230.

DE CORVERA
Anuncio de licitaci6n

Garantias:
Provisional: Quinientas mil (500.000) pesetas (3.005,06
euros).
Definitiva: Un millen (1.000.000) de pesetas (6.010,12
euros).

Obtenci6n de documentaci6n e informaci6n:
Entidad: Centro Municipal de Servicios Sociales.
Domicilio: C/ Braulio Busto, numero 2.
Localidad y c6digo postal: Candas 33430.
Telefono: 98.587.05.35.
Para otras aclaraciones:
Entidad: Ayuntamiento de Carrefio .
Domicilio: C/ Santa Eulalia, mimeros 1 y 3.
Localidad y codigo postal: Candas 33430.
Telefonos : 98.587.02.05 y 587.02.06.
Fax: 588.47.11.
Fecha limite de obtenci6n de los documentos e informacion: Hasta el dia habil anterior a aquel en que termine
eI plazo de presentacion de proposiciones.

Requisitos especificos del contratista:
Los sefialados en el pliego.

Resolucion del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, por
la que se anuncia la contrataci6n del servicio para desarrollar
cliversos cursos d~1 programa de formaci6n y empleo incluido
en el proyecto "Ciudades del Acero" de la iniciativa comunitaria URBAN por procedimiento abierto y concurso .
De conformidad con 10 dispuesto en el art . 79 de la LCAA
se anunc ia subasta y/o concurso, por procedim iento abierto ,
para adjudicar eI servicio para desarrollar diversos cursos
del programa de formaci6n y empleo incluido en el proyecto
"Ciudades del Acero " de la iniciativa comunitaria URBAN ,
conforrne el siguiente contenido:

1.-Objeto delcontrato: Es objeto del contrato la impartici6n
de diversos cursos del programa de formacion y empIeo
incluido en eI proyecto "Ciudades del Acero " de la iniciativa comunitaria URBAN.

2.-Duraci6n del contrato: 15 meses.
3.-Tipo de licitaci6n: 16.000.000 de pesetas .
4.-Pago: EI pago del precio de adjudicaci6n se hara efectivo
con cargo a la partida del presupuesto en vigor.

5.-Publicidad de los pliegos de cldusulas administrativas particulares y deprescripciones tecnicas: Estara de manifiesto
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7.-Garantia definitiva: E14% del presupuesto.

9.-Apenura de proposiciones: Tendra lugar a las 12 horas
del 5.Q dia habil siguiente a la apertura de los sobres
de documentaci6n general :
1O.-Modelo de proposicion: Recogido en la clausula 21 del
pliego de clausulas.

8.-Presentacion de proposiciones: Durante los 30 dias naturales siguientes a la publicaci6n del anuneio de Iicitaci6n.

Corvera de Asturi as, a 29 de enero de 1999.-EI Alcalde.-2.307.

todos los dias habiles en las oficinas municipales, Departamento de Contrataci6n.
6.-Garantia provisional: Sera el 2% del tipo de Iicitaci6n.

DE OVIEDO
Correccion de errores
;

.

Advertido error en el presupuesto gener al del Ayuntamiento de Oviedo, plantilla de funcion arios y ofert a de empleo
para el afio 1999, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias mirnero 299, de 29 de diciembre de
1998, se proeede a su rectificaci6n en el siguiente sentido:
En la pagina 15454 en el pre supue sto correspondiente a Gesuosa :
Donde dice'

Ingresos

Coneepto

Corrientes

Capital

Cap itulo 4

Transfe rencias corrientes

Capitulo 5

Ingresos patrimonialcs

125.000.000

Capitulo 6

Enajenaci6n de inversiones reales

Capitulo 7

Transferencias de capital

4.124.715.067

Cap itulo 9

Pasivos financieros

6.942.313.204

500.000
181.307.621

125.500.000

Tot ales
Gastos

Concepto

Corrientes

Capital

Capitulo 1

Gastos de persona l

85.000.000

Capitulo 2

Gastos de biene s corrientes y servicios

39.600.000

Capitulo 3

Gastos financieros

900.000

Capitulo 6

.Inversiones reale s

9.248.335.892

Capitulo 9

11.248.335.892

2.000.000.0000

Pasivos financieros

125.500.000

Total es

11.248.335.892

Debe decir:

Ingresos

Concepto

Capital

Corrientes
125.000.000

Capitulo 4

Transfer encias corrientes

Capitulo 5

Ingresos patrimoniales

Capitulo 6

Enajen aci6n de inversiones reale s

Capitulo 7

Tran sferencia s de capital

4.124.715.067

Capitulo 9

Pasivos financieros

6.942.313.204

181.307.621

125.500.000

Totalcs
Gastos

500.000

Concepto

Corrientes

Capital

Capitulo 1

Gastos de personal

85.000.000

Capitulo 2

Gastos de biene s corrientes y servicios

39.600.000

Capitulo 3

Gastos financieros

Capitulo 6

Inversiones reales

Capitulo 9

Pasivos financieros

Tot ales
La que se haee publico para gener al conocimiento.-2.304.

11.248.335.892

900.000
9.248.335.892
2.000.000.0000
125.500.000

11.248.335.892

1848

BOLETIN OFICI AL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DE PENAMELLERA BAJA
Resofuci6n de fa Afcafdia

Don Rafael Cuello Races, Alcalde-Pr esidente del Ayuntamiento de Pefiamellera Baja,
En usa de las atr ibuciones que mc .confiere la normativa
vigente , y de conformidad con el articulo 21.g) de la Ley
7/85, reguladora de las Bases de Regimen Local, art. 41.14
del Real Decreto 2.568/86, pOT el que se aprueba el Regla- •
mento de Organ izacion, Funcionamiento y Regimen Jurfdico
de las Entid ades Locales, y base quint a de la convocatoria
unitaria para la seleccion de personal a efectos de la provision
de las plazas de la oferta de empleo publico del Ayuntamiento
de Pefiamellera Baja para 1998 de la plantilla de funcionarios
y personallaboral.
RESUELVO
Primero.-Aprobar provisionalmente la \ista de admitidos
y excluidos de la convocatoria, de la siguiente forma :
A.-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admitidos:
Apellidos y nombre

Alonso Fernandez Emilio
Alvarez LOpez, Jose Manuel
Alvarez Morilla, Isabel
Antuiia Antufia, Silvia
Arroyo Ruiz, Rocio Pilar
Acto Hoyos, Ruben
Baragano Camporro, Ana Gloria
Baragado Fernandez, Jose
Bueno Bustillo, Ana Rosa
Caifia Serrano, Patricia
Camblor Garcia, Herminio
Canal Alvarez, Isabel
Cancio Femandez-Jardon, Ignacio
Carabel Mier, Pedro
Cardin Suarez, Amparo
Castilla Garcia, Sagrario
Cordero Chamorro, Maria
Crespo delRio, Sergio
Cuervo Garcia, Maria Nuria
De Pablo Jimenez, Esnbaflz
Diaz Alvarez, David
Diaz Cifuentes, Maria Cristina
Diaz Diaz, Angel Jose
Diaz Escand6n, Carlos
Diaz Lamas, Maria Soledad
Diaz Perez, Yolanda
Fernandez Alonso, Maria Olga
Fernandez Diaz, Eva
Fernandez Martin, Beatriz
Fernandez Solares, Jose Pablo
Garcia Arias, Sofia
Garcia Calzon, Maria Sol
Garcia Carretero, Angel
Garcia de 1a Calle, Gloria Maria

-,

Garcia dela Fuente, Ruben
Garcia Garcia, Marta Maria
Garcia Maqueda, Ana Maria
Garcia Martinez, Ana
Garcia Parrondo, Patricia
Garcia Riegas, Maria Gloria
Gonzalez Diaz, Ana Isabel
Gonzalez Garcia, Luciano
Gonzalez Gonzalez, Enrique
Gonzalez Gutierrez, Maria Josefa
Gonzalez Gutierrez, Roberto
Gonzalez Herrero, Rosalia
Gonzalez Pav6n, Angela
Gonzalez Solis, Teresa
Gonzalez Suarez, Maria Fernanda
Gonzalez Varela, Adela
Guerra Mier, Covadonga Pilar
Gutierrez Varela, Maria Susana
HoVan Menendez, Roberto
Hoyos Escandon, Isabel
Huerta Arango, PabloIgnacio
Ibarlucea Lopez, Maria del Carmen
Lebefia Gonzalez, Marta
Lombidez Galan, Maria de 1a Mercedes
Lopez Gomez, Ana
LIano Gallego, Maria Carmen
LIera Martinez, Aleiandro
Martinez Garcia, Ana Isabel
Martino Alvarez, Maria Josefa
Mediavilla del Campo, Carolina
Megido Suarez, Maria Amparo
Mendez BanieJa, Maria Arantzazu
Mier Fernandez, Clara Isabel
Montes Casado, Jose Luis
Narciandi Rugarcia, Marla Antonia
Noriega Ibafiez, Ana Isabel
Noriega Noriega, Ana Isabel
Paramo Miguelez, Pablo
Perez Diaz, Natalia
.rPerez Fernandez, Raquel
Perez Garcia, Jesus
Polanco Fernandez, Jesus Miguel
Pombal Berbes, Joaquin Amalio
Pombal Berbes, Maria Teresa Elisabet
Rey Borraz, Rosa Maria
Reyes Saiz, Maria Isabel
Rodriguez Martinez, Covadonga
Sanchez Arroyo, Maria Aurora
Sanchez Gonzalez, Leticia
Sanchez Gonzalez Nuria
Santos Blanco, Aurora Maria
Suarez LOpez, Jorge
Suarez Rojo, Maria Jose
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suarez San Martin, Camen
Tarilonte Suarez, Maria Elena
Tosal Martinez, Daniel
Vasallo Garcia, Maria Rosa
Velasco Falcon, Noelia
Verdeia Rodriguez, Rosa Maria

Puente Otero, Jose Antonio
Regina Cosio, Carlos
Vazquez Dobarganes, Celestino Mateo
Exluidos: Ninguao.
De conform idad con 10 dispuesto en la base quint a de
la convocatoria y del art. 71 de la Ley 30/92 de Regimen
Jur fdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, se procede a la publicaci6n de esta
resoluci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, concediend ose un plazo de diez dias para reclamaciones
y subsanacion de errores que se estimen comet idos.

Excluidos:
Fernandez Gonzalez , Eva Maria (no presentaci6n
fotocop ia DNI).
B.-LIMPlADORAS

Admitidos:

La lista provisional se elevara a definitiva si en el plaza
anteri ormente indicado no se produc e rcclamaci6n 0 alegaci6n alguna.

ApeIlidos y nombre

Caraves Gutierrez, Maria Isabel
Caravia Lopez, Monica
Cordero Quevedo, Sonia
Erice Nicolas, Begofia
ExpOsito Alcalde, Ignacio
Fernandez Padruno, Carmen
Fernandez Padruno, Rosario
Fernandez Suarez, Maria Pilar
Galan Ruaarcia Valbanuz
Garcia Merodio, Maria Mar
Garcia Villar, Maria Salome
GOmez Celorio, Aureliana
Gonzalez Gutierrez, Maria Josefa
Gonzalez Villar, Esther Marla
Gonzalez Villar, Florinda '
LoraRomero, Ana Isabel
Narciandi Rugarcia, Maria Antonia
Rodrizuez Morante, Maria Dolores
Ruzarcia Noriega, Guillermina
Sampedro Valcarcel, Isabel
Soberon Lopez, Maria delos Angeles
Sotres Corces, Maria paz
Suarez Llera, Maria delCarmen "
Vega Gonzalez, Maria Asuncion
Verdeja Rodriguez, Rosa Maria
Excluidos: Ninguno.
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Segund o.-Composici6n de los Tribunales.

A.-Plaza de Auxiliar.
Presidente: Don Rafael Cuello Roces (titular) y dona
Angela Sanchez Guerra (suplente).
Vocales: Don Luis Antoni o Pueyo Mateo, Secretario de
la Corporaci6n que actuara como Vocal-Secretario del Tribun al (titul ar) y dona Noernl Santiago Gonzalez (suplente).
Don Enriqu e Alvarez Llorens (titular) y dona Esther
Blanco Roman (suplente), en representaci6n del G. M.
Popular.
Don Ceferino Vallejo Ibanez (titular) y don Jesus
Gut ierrez Hoyal (suplente) en repr esentaci6n del G. M.
Socialista.
.
Don Jose Ram 6n Fernandez Alonso (titular) y dona Natividad Menendez Entrialgo (suplent e), en repre sentaci6n del
Instituto Asturian o de Administraci6n Publica.
B.-Plazas de Iimpiadoras.

."

Presidente : Don Rafael Cuello Roces (titular) y dona
Angela Sanchez Guerra (suplente) . .
Vocales: Don Luis Antonio Pueyo Mateo, Secretari o de
la Corporaci6n, que actuara como Vocal-Secret ario del Tribun al (titular) y don Jose Marfa Fern andez Vallejo (suplente).
Dona Esther Blanco Roman (titul ar) y don Enrique Alvarez Lloren s (suplente), en representaci6n del G. M. Popular.
Don Ceferino Vallejo Ibanez (titular) y don Jesus
Guti errez Hoyal (suplente), en repr esentaci6n del G. M.
Socialista.
Don Toma s Cabal Prieto (titular) y dona Isabel FI6rez
Diaz (suplente), en representaci6n del Institut o Astur iano
de Administraci6n Publica.

C.-oPERARIO

C.-Plaza de Operario.

Admitidos:
ApeIlidos y nombre

Alzola Acebo, Ruben
Cabeza Caso Jose
Crespo Otero, Nicolas Antonio
Fernandez Ursueguia, Cosme
Fernandez Ursueguia, Indalecio
Franco Diaz, Manuel
Gonzalez Fernandez, Pedro
Moran Caballero, Francisco Angel
Perez Bada, Fennfn

Presidente: Don Rafael Cuello Roces (titular) y dona
Angela Sanchez Guerra (suplente).
Vocales: don Luis Antonio Pueyo Mateo , Secretario de
la Corporaci 6n que actuara como Vocal-Secretario del Tribunal (titular) y dona Noerni Santiago Gonzalez (suplente).
Don Enrique Alvarez Llorens (titul ar) y don a Esth er
Blanco Roman (suplente), en repr esentaci6n del G. M.
Popular.
Don Ceferino Vallejo Ibanez (titular) y don Jesus
Gutierrez Hoyal (suplente), en repr esentaci6n del G: M.
Socialista.
Don Jose Ram6n Garda Rodriguez (titular) y don Jose
Antonio Vega Alvarez (suplente) en repre sentac i6n del Instituto Astur iano de Administraci6n Publica.
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Tercero .-Orden de actuacion de los aspirantes.
Para el caso de aquellas pruebas que. no puedan realizar
simultaneamente todos los opositores y de conformidad con
la Resoluci6n de la Secretarfa de Estado para la Administraci6n Publica publicada en el BOE de 18 de abril del 98,
en virtud del articulo 17 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
el orden de actuaci6n de los opositores en todas las pruebas
se iniciara por aquellos aspirantes cuyo primer apellido
comience por la letra, "N". En el supuesto de que no exista
ningun aspirante cuyo primer apellido comience con la letra
"N ", el orden de actuaci6n se iniciara por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra "0" y asf sucesivamente.
Cuarto.-Lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios.
El primer ejercicio de las pruebas se desarrollara:
A.-Auxiliar:
Lugar: Colegio Publico "Jove llanos", de Panes.
Dia: 27 de marzo de 1999.
Hora: A las 12 horas.
B.-Limpiadoras:
Lugar: Colegio Publico "Jovellanos", de Panes.
Dfa:'l0 de abril de 1999.
Hora: A las 12 horas,

1
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C.-Operario:
Lugar: Colegio Publico "Jovellanos", de Panes.
Dia: 20 de marzo de 1999.
Hora: A las 12 horas.

7-Exposici6n del pliego de cldusuias administrativas particulares:
Durante los ocho primeros dias habiles siguientes a la
publicaci6n de este anuncio, suspendiendose la Iicitaci6n en
CISO de impugnaci6n.

8.-Garantia definitiva:
EI 4% del presupuesto.

9.-Presentaci6n de proposiciones:
Durante los trece dias naturales siguientes a la publicaci6n
del anuncio de licitaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

10.-Apertura de proposiciones:
Tendra lugar a las 14 horas del 13.Q dla natural siguiente
a la publicaci6n del anuncio de licitaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

:.1.- Modelo de proposicion:
EI recogido en la clausula XXIV del pliego de clausulas,
En Panes, a 28 de enero de 1999.-EI Alcalde.-1.804.

En Panes, a 27 de enero .de 1999.-EI Alcalde.-1.805 .

DE SIERO
Anuncio
De conformidad con 10dispuesto en el art. 79 de la LCAP
se anuncia subasta, por procedimiento abierto y tramitaci6n
urgente, para adjudicar el contrato de obra "sanearniento,
abastecimiento de aguas y estaci6n depuradora en EI Maza",
conforme al siguiente contenido:

l.-Objeto del contrato:

Es objeto del contrato la ejecuci6n de las obras de "saneamiento, abastecimiento de aguas y estaci6n depuradora
en EI Mazo", conforme al proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Pefiamellera Baja.
2.-Duraci6n del contrato:
EI plazo de ejecuci6n de las obras sera de tres meses.

Anuncio
Se pone en conocimiento de los usuarios de los servicios
de aguas, basura y alcantarillado, que a partir del dla 1 de
febrero de 1999, y por espacio de dos meses, se abre eI perfodo
voluntario de cobranza de los recibos correspondientes al
4.Q trimestre de 1998. Transcurrido dicho plaza sin hacerse
efectivos los mismos, se procedera ejecutivamente contra los
deudores.
Asimismo, se recuerda a los usuarios de estos servicios,
que ha sido suspendida la cobranza a domicilio, siendo sustituida esta por domiciliaci6n bancaria de los recibos. Aque1I0s usuarios que no hicieran uso de la misma, habran de
efectuar sus pagos directamente en las oficinas de la Caja
de Asturias, en Pola de Siero, calle Marquesa de Canillejas,
numero 25, 0 de Lugones, en la Avenida de Viella, numero
2.
Pola de Siero, 1 de febrero de 1999.-EI Alcalde.-2.231.

3.-Tipo de licitaci6n:
La base de Iicitaci6n asciende a 15.323.306 ptas.

4.-Pago:
EI pago del precio de adjudicaci6n se hara efectivo con
cargo a la partida del presupuesto en vigor.

5.-Publicidad de los pliegos:
Estaran de manifiesto todos los dias habiles en la Secretaria del Ayuntamiento.

6.-Garantia provisional:
Sera del 2% del tipo de licitaci6n.

DE TARAMUNDI
Anuncio
De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 44 del Reglamento
de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las
Entidades Locales, R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, se
hace publico el decreta de la Alcaldia, de 28 de enero de
1999, en el cual se hace constar literalmente:
Considerando que el Sr. Alcalde, de ' conformidad con
10 establecido en los artlculos 21 y 23 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Regimen Local, y 47 del Reglamento
de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las
Entidades Locales, en fecha 22 de diciembre de 1998, deleg6
en mi persona las funciones propias de la Alcaldia desde
eI dia 4 de enero hasta el dia 14 de febrero de 1999.

10-11-99

1851

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Considerando que por asuntos personas no puedo seguir
desempeiiando la delegacion efectuada y que el Sr. Alcalde
puede asumir nuevamentc sus funciones,
He resuelto:
Primero.-Que la delegacion de atribuciones realizada
a mi favor por el Sr. Alcalde, mediante resolucion nurnero
146/98, de 22-12-98, finalizara a partir del dia siguiente al
de la fecha del presentc decrcto, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 44.2 del Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales.
Segundo.-Que desdc el dia 28 de enero de 1999, las
funciones propias de la Alcaldia pasaran a ser desempeiiadas
por su titular, don Eduardo Lastra Perez.

4.-Presupuesto base de Iicitacion
Importe total: 61.666.856 pesetas.

5.-Garantfas:
Provisional: 2% del presupuesto base de licitacion,

6.-Obtencion de documentacion e informacion:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tercero.-Publfquese el presente decreto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, dandose cuenta a la
Corporacion Municipal en la primera sesion que celebre.
En Taramundi, a 27 de enero de 1999.-La Alcaldesa
en funciones.-2.306.

Entidad: CEISPA.
Domicilio: La Morgal, sIn.
Localidad y codigo postal: 33690 - LIanera.
Telefono: 985.77.22.22.
Telefax: 985.77.19.76.
Fecha limite de obtencion de documentos e informacion: Dia vigesimo sexto siguiente a la publicacion
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

7.-Requisitos especificosdel contratista:
Establecidos en el pliego.

CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS,
SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
(CEISPA)
Resolucion del Consorcio de Extincion, Salvamen to y Protecci6n Civil del Principado de Asturias (CE/SPA) por la
que se anuncia concurso abierto para la contratacion de las
obras de construcci6n del parque de bomberos de Pravia

8.-Presentacion de las ofertas
ticipacion:

2.-0bjeto del contrato:
a) Descripcion del objeto: Contratacion de las obras de
construccion del parque de bomberos de Pravia.
b) Division por Integ y numero: No procede.
c) Lugar de ejecucion: Concejo de Pravia (Asturias).
d) Plaza de ejecucion: Doce meses .

3.-Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:
a) Tramitacion: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

de las solicitudes de par-

a) Fecha limite de presentacion: Dla vigesimo sexto
siguiente a la publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
b) Documentacion a presentar: Establecida en el pliego.
c) Lugar de presentacion:
1.l! Entidad: CEISPA.
2.l!Domicilio: La Morgal, sin.
3.l! Localidad y codigo postal: 33690-LIanera.

1.-Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Extincion de Incendios, Salvamento y Proteccion Civil del Principado de Asturias
(CEISPA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Administrativa.
c) Niimero de expediente: 1/99.

0

d) Plaza durante el cual el licitador estara obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admision de variantes: Sf.
.

9.-Apertura de las ofertas:
a)
b)
c)
d)

Entidad: CEISPA.
Domicilio: La Morgal, sIn.
Localidad: LIanera.
Fecha: Tercer dla siguiente habil a aquel en que finalice el plazo de presentacion de ofertas (excepto si
fuera sabado),
e) Hora: 12.

1O.-Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.
La Morgal, a 4 de febrero de 1999.-Area de Adrninistracion.-2.305.
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v.

Administracion de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION SEGUNDA
Edicto
La Sala de la Seccion Segunda de la
lima . Audiencia Provincial de Oviedo,
Hace saber: Que en esta Sala se tramita ejecutoria con eI numero 70/97, en
cuyo procedimiento se ha acordado la
venta en publica subasta, por prime ra
vez y terrnino de veinte dias, y por el
precio que se dira, de los bienes inmuebles embargados al penado, habiendose
sefialado para el acto del remate que
tendra lugar en la Sala de Audiencia
de esta Seccion, en los dias y horas
siguientes:
Primera subasta: Tendra lugar el 19
de marzo de 1999, a las 10,30 horas,
si por causas extraordinarias se suspendiera este sefialaraiento la segunda
subasta tendra lugar el 23 de abril de
1999, a las 10,30 horas, si por causas
extraordinarias se suspendiera este
sefialamiento, la tercera subasta tendra
lugar el21 de mayo de 1999, a las 10,30
horas.
La segunda subasta, y en su caso, la
tercera, se celebraran en el supuesto de
que las anteriores resultaren desiertas.
Para dichas subastas regiran las
siguientes condiciones :

Primera.-Para tomar parte en la
subasta debe ran los licitadores consignar previamente en la cuenta de depositos de esta Sala y hast a media hora
antes de la sefialada para la subasta, en
la cuenta abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina principal de Oviedo,
mirnero 3368/0000/78/70/97, una cantidad igual, por 10 menos, alSO por ciento
del valor del tipo respectivo, excepto
para la tercera subasta, que sera el 50
por ciento del tipo anunciado para la
segunda subasta.
Segunda.v-Servira de tipo para la primera subasta el precio del avahio que
se indicara, para la segunda subasta el
que resulta re de rebajar el anterior en
un 25 por ciento, no admitiendose posturas que no cubran las dos terceras partes del tipo respectivo, y la tercera subasta, 10 sera sin sujecion a tipo, aunque

teniendo en cuenta 10 clispuesto en el
articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

JUZGADOSDE
PRIMERA INST ANCIA

Tercera.v-Podran hacerse hasta eI dia
sefialado para sucelebracion, posturas
por escrito en pliego cerrado, depositando en la mesa de la Sala, junto a
aquel, el resguardo bancario de haber
hecho la consignacion,

DE GIJON NUMERO 1

Cuarta.-Unicamente el ejecutante
podra hacer posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero, cesion que
solo podra hacerse previa 0 simultaneamente a la consignacion del precio .
Quinta.-EI rematante debera consignar la diferencia entre 10 depositado
para tomar parte en la subasta y el total
del precio del remate en el termino de
ocho dfas.
Sexta.s-Podran reservarse los depositos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta, y que 10
admitan, a los efectos de que si el primer
adjudicatario no cumpliere sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a
favor de los que 10 sigan por el orden
de sus respectivas posturas.
Septima.s-Los titulos de propiedad
de las fincas, suplidos por las correspondientes certificaciones del Registro
de la Propiedad, estan de manifiesto en
la Secretaria de esta Sala, donde podran
ser examinados por quienes deseen
tomar parte en la subasta, y entendiendose que las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes al del actor, si
los hubiere, continuaran subsistentes,
entendiendose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos sin destinarse
a su extinci6n eI precio del remate.
Bienes objeto de subasta
1.-Mitad indivisa de la finca sita en
Avenida de Galicia, 39-7.Q-A, de Gij6n.
Inscrita al tomo 814 del archivo, libro
4 de Gij6n, numero 2, folio 50, finca
172.
Valorada en 3.150.000 pesetas.
Dado en Oviedo, a 21 de enero de
1999.-El Secretario.-1.993.

Edicto
Don Jose Manuel Garcia Garrote,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 1 de Gij6n,
Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el mirnero 787/98, se tramita procedimiento judicial sumario al amparo
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco Central Hispanoamericano, SA., contra Maria Nieves
Nieto Diaz, en reclamaci6n de credito
hipotecario, en el que por resoluci6n de
esta fecha se haacordado sacar a publica
subasta por primera vez y termino de
veinte dfas, los ' bienes que luego se
diran, sefialandose para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audien cia de este Juzgado, el dfa 12 de marzo
de 1999, a las 10,30 horas, con las prevenciones siguientes :
Primera.-Que no se adrnitiran posturas que no cubran el tipo de la subasta.
Segunda.-Que los licitadores para
tomar parte en la subasta debe ran consignar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA., mimero 3284, una cantidad igual,
por 10 menos, al veinte por ciento del
valor de los bienes que sirva de tipo,
haciendose constar el mimero y afio del
procedimiento, sin cuyo requisito no
seran admitidos, no aceptandose entrega de dinero en metalico 0 cheques en
el Juzgado .
Tercera.s-Podran participar con la
calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el dep6sito a que se
ha hecho referencia anteriormente.
Quinta.-Los autos y la certificaci6n
del Registro a que se refiere la regIa
cuarta del artfculo 131 de la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, entendiendose que
todo Iicitador acepta como bastante la
titulaci6n existente, y que las cargas 0
gravamenes anteriores y los preferentes,
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si los hubiere, al credito del actor, continuaran subsistentes, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinci6n el
precio del remate.
Para e! supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se sefiala
para la celebraci6n de una segunda, el
dia 13 de abril de 1999, a las 10,30 horas ,
sirviendo de tipo el 75% del sefialado
para la primera subasta, siendo de aplicaci6n las dernas prevenciones de la
primera.
Igualmente, y para el casu de que tampoco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sen ala para la celebraci6n
de una tercera, el dia 12 de mayo de
1999, a las 10,30 horas, cuya subasta se
celebrara sin sujeci6n a tipo, debiendo
consignar, quien desee tomar parte con
la misma , el 20% del tipo que sirvi6 de
base para la segunda.
Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dla y hora sefialados 0 se
hubiere sefialado por error un dia festivo a nive! nacional, auton6mico 0 local,
se entendera que se cclebrara el siguiente dia habil, a la misma hora, exceptuando los sabados,
EI presente edicto servira de notificaci6n a la deudora para el casu de no
poder llevarse a efecto en la finca 0 fincas subastadas,
Bienes que se sacan a subasta
Departamento rnimero tres, vivienda
en la planta primera situada a la derecha
segtin se sube por la escalera, sefialada
con la letra B, de un edificio sefialado
con el mirnero ocho de la calle La
Argandona, en Gij6n. Ocupa una superficie construida, incluida la parte proporcional de servicios comunes, de 64
metros 90 decimetros cuadrados, y util
de 45 metros 50 decimetros cuadrados,
distribuida en varias dependencias y ser vicios. Tiene el uso y disfrute del patio
de luces a su nivel, en proindiviso 0
comunidad con el departamento namero cuatro. Inscrita en el tomo 1.960, libro
345 de Gij6n 1, secci6n primera, folio
21, finca 31.611, inscripci6n segunda.
Valorada en 8.502.714 pesetas.
Departamento mimero cuatro, vivienda en la planta primera situada a la
izquierda, segun se sube por la escalera,
sefialada con la letra A, de un edificio
sefialado con el numero ocho de la calle
La Argandona, en Gij6n. Ocupa una
superficie construida, incluida la parte
proporcional de servicios comunes, de
98 metros 50 decimetros cuadrados, y
uti! de 71 metros 72 decimetros cuadrados, distrihuida en varias dependcnc ias
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y servicios. Inscrita al tomo 1.960, libro
345 de Gij6n 1, secci6n primera, folio
21, tinea 31.613, inscripci6n segunda.
Valorada en 11.875.948 pesetas.
T ipo de subasta: Para el primer lote
de 8.502.714 pesetas, y para el segundo
lote, de 11.875.948 pesetas.
Dado en Gij6n, a 15 de diciembre de
.
1998.-EI Secretario.-24.268.

el Banco Bilbao Vizcaya, al nurnero
3286/0000/22/0797/98, 0 notarialmente,
el importe de las cantidades en cuya inefectividad se sustente la demanda y el
de las que en dicho instante adeude.
Y para que conste y sirva de cedula
de citaci6n al demandado Jose Carlos
Beran Alonso, que se encuentraen ignorado paradero,expido la presente en
Gij6n, a 21 de enero de 1999.-EI
Secretario.-2.141.

DE GIJON NUMERO 2

Edicta-Cedula de citaci6n
En virtud de 10 acordado por resoluci6n de esta fecha dictada en autos
de juicio verbal seguidos en este Juzgada al mimero 801/98, a instancia de
Alexander Shipuliev Naurnov, contra
Asturflet, S.L., y Consorcio de Compensaci6n de Seguros, sobre verbal, por
medio de la presente se cita al codemandado Asturflet, S.L., en paradero
desconocido, para que comparezca ante
este Juzgado a la comparecencia que
tendra lugar el pr6ximo dla 25 de febrero, a las 10 horas, apercibiendole que
de no comparecer, sin alegar justa causa ,
se continuara el juicio en su rebeldia,
sin volver a citarlo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de dicho demand ado, se
extiende la presente para su fijaci6n en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado
y su publicaci6nen el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gij6n, a 25 de enero de 1999.-EI
Secretario.-1.991.
DE GIJON NUMERO 3
Edicto
En los autos de juicio de desahucio
mimero 797/98, seguidos ante este Juzgada de Primera Instancia mimero 3 de
Gij6n, a instancia de don Eladio Dlaz
LOpez, se ha dictado providencia de esta
fecha, mandando convocar a las partes
a juicio verbal, sefialando para su celebraci6n el dia 22 de febrero y hora de
las 10,15 de su manana, en la Sala de
Audiencias del Juzgado, por la presente
se cita a quien abajo se indica para que
el dia y hora expresados pueda comparecer a la celebraci6n del juicio, asistido
de cuantos medios de prueba intente
valerse, advirtiendosele que debera
comparecer en legal forma, bajo apercibimiento de que de no comparecer se
declarara el desahucio sin mas citarlo
ni oirlo.
Se Ie hace saber que el desahucio
podra ser enervado si en algun momento
anterior al sefialado para ta celebraci6n
del juicio paga al actor 0 pone a su disposici6n en la cuenta de dep6sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en

JUZGADOSDE

PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION
DE SIERO NUMERO 2
Edicto
Dona Carmen Santos Roy, Jueza de Primera Instancia e Instrucci6n numero
2 de Siero (Asturias),
Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el mim. 345/97 se tramita procedimiento judicial sumario al amparo
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Caja de Ahorros de Asturias, representada por el Procurador Sr.
Jose Maria Secades de Diego, contra
Promociones San Esteban, SA., Maria
Pilar Rosa Alonso Fernandez-Campa,
Emilio Martinez Gonzalez, Angel
Gallego Santos y Raquel Lorenzo Ord6fiez, en reclamaci6n de credito hipotecario, en el que por resoluci6n de esta
fecha se ha acordado sacar a publica
subasta por primera vez y termino de
veinte dias los bienes que luego se diran ,
sefialandose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado el dla 15 de marzo de 1999,
a las 10 horas, con las prevenciones
siguientes:
Primera: Que no se admitiran posturas que no cubran cl tipo de la subasta.
Segunda: Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberan consignar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, numero 3389/000/18/0345/97, una
cantidad igual, por 10 menos, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose constar el
mirnero y afio del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran adm itidos , no
aceptandose entrega de dinero en metalico 0 cheques en el Juzgado.
Tercera: Podran participar con la calidad de ceder cl remate a terceros.
Cuarta: En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el dep6sito a que se
ha hecho referencia anteriormente.
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Quinta: "Los autos y la certificacion
del Registra a que se refiere la regia
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, entendiendose que
todo licitador acepta como bast ante la
titulacion existente, y que las cargas a
gravarnenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al credito del actor continuaran subsistentes, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subragado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extincion el
precio del remate.
Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se sefiala
para la celebracion de una segunda el
dia 12 de abril de 1999, a las 10, sirviendo de tipo el 75% del sefialado para
la primera subasta, siendo de aplicacion
las demas prevenciones de la prim era .
Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere Iicitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebracion
de una tercera, el dfa 10 de mayo de
1999, a las 10 horas, cuya subasta se celebrara sin sujecion a tipo, debiendo consignar quien desee tamar parte en la
misma e120% del tipo que sirvio de base
para la segunda.
Si par fuerza mayor a causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dfa y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dfa habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados,
EI presente edicto servira de notificaci6n a los deudores para el caso de
no poder lIevarse a efecto en la finca
-a fincas subastadas.
Bienes y tasacion a efectos de primera
subasta
De Pramociones San Esteban, S.A. :
1. Local D, destinado a usos comerciales, en planta baja. Ocupa una superficie construida de ciento veintiiin
metros treinta y seis decfmetras cuadrados. Tiene como anexo un local en planta sotano 1.2 a superior, al que se accede
directamente par la planta baja, de
117,75 m.2 Inscrita en el Registra de la
Prapiedad al tomo 855, libra 731, folio
7, finca 89.957.
Tasada en veintisiete millones doscientas mil (27.200.000) pesetas.
2. Local G, destin ado a usos comerciales, en planta baja. Ocupa una superficie de 98,66 m.2 Inscrita en el Registra
de la Prapiedad al tomo 855, libro 731,
folio 13, finca 89.960.
Tasada en catorce millones novecientas mil (14.900.000) pesetas.
3. Numero uno-seis, Plaza de garaje
mirnero setenta y tres. Ocupa una superficie de 9,90 m.2 Inscrita al tomo 855,
libra 731, folio 153, finca 90.030.
Tasada en un mill6n cien mil
(1.100.000) pesetas.

4. Nurnero uno-diecisiete. Plaza de
garaje nurnero ochenta y seis. Ocupa
una superficie de 9,90 m.2 Inscrita al
tomo 855, libra 731, folio 175, finca
90.041.
Tasada en un millen cien mil
(1.100.000) pesetas.
5. Numero uno-dieciocho, Plaza de
garaje mimero ochenta y siete. Ocupa
una superficie de 9,90 m.2 Inscrita al
tomo 855, libra 731, folio 177, finca
90.042.
Tasada en un m illen cien mil
(1.100.000) pesetas.
6. Numero uno-diecinueve. Plaza de
garaje numero ochenta y ocho . Ocupa
una superficie de 9,90 m. 2 Inscrita al
tomo 855, libra 731, folio 179, finca
90.043.
Tasada en un millon (1.000.000) de
pesetas.
7. Niirnero uno-veinte. Plaza de garaje mimero ochenta y nueve, Ocupa una
superficie de 9,90 m.2 Inscrita al tom a
855, libra 731, folio 181, finca 90.044.
Tasada en un millen cien mil
(1.100.000) pesetas.
8. Niimero uno-veintiuno, Plaza de
garaje mirnero noventa. Ocupa una
superficie de 9,90 m. 2 Inscrita al tomo
855, libra 731, folio 183, finca 90.045.
Tasada en un millen cien mil
(1.100.000) pesetas.
9. Nurnero uno-veintidos, Plaza de
garaje mirnero noventa y uno. Ocupa
una superficie de 9,90 m.2 Inscrita al
tomo 855, libra 731, folio 185, finca
90.046.
Tasada en un millen cien mil
(1.100.000) pesetas.
10. Niimero uno-veintitres, Plaza de
garaje numero noventa y dos. Ocupa
una superficie de 9,9D m.2 Inscrita al
tomo 855, libro 731, folio 187, finca
90.047.
Tasada en un millen cien mil
(1.100.000) pesetas.
11. Nurnero uno-veinticinco, Plaza
de garaje mimero noventa y cuatra.
Ocupa una superficie de 9,90 m.2 Inscrita al tom a 855, libra 731, folio 191,
finca 90.049.
Tasada en un millen (1.000.000) de
pesetas.

1O-II-99
tomo 855, libro 731, folio 205, finca
90.056.
Tasada en un millen (1.000.000) de
pesetas.
14. Niimero uno-treinta y tres. Plaza
de garaje mimero ciento dos . Ocupa una
superficie de 9,90 m.2 Inscrita al tom a
855, libra 731, folio 207, finca 90.057.
Tasada en un millen (1.000.000) de
pesetas.
15. Numero uno-cuarenta. Plaza de
garaje numero ciento nueve. Ocupa una
superficie de 9,90 m.2 Inscrita al tomo
856, libra 732, folio 7, finca 90.064.
Tasada en un millen (1.000.000) de
pesetas.
16. Niimero uno-cuarenta y uno. Plaza de garaje ruirnero ciento diez . Ocupa
una superficie de 9,90 m.2 Inscrita al
tomo 856, libra 732, folio 9, finca 90.065.
Tasada en un millen (1.000.000) de
pesetas.
17. Numero uno-cuarenta y dos. Plaza de garaje numero ciento once. Ocupa
una superficie de 9,90 m.2 Inscrita al
tom a 856, libro 732, folio 11, finca
90.066.
Tasada en un milton cien mil
(1.100.000) pesetas.
18. Numero uno-cuarenta y tres. Plaza de garaje mimero ciento dace. Ocupa
una superficie de 9,90 m.2 Inscrita al
tomo 856, libra 732, folio 13, finca
90.067.
Tasada en un millen cien mil
(1.100.000) pesetas.
19. Numero uno-cuarenta y seis. Plaza de garaje mimero ciento quince. Ocupa una superficie de 9,90 m. 2 Inscrita
al tomo 856, libra 732, folio 19, finca
90.070.
Tasada en un millen (1.000.000) de
pesetas.
20. Numero uno-cuarenta y nueve.
Plaza de garaje mimero sesenta y cuatra.
Ocupa una superficie de 9,90 m.2 Inscrita al tom a 856, libra 732, folio 25, '
finca 90.073.
Tasada en un mill6n cien mil
(1.100.000) pesetas.
21. Ntimero uno-cincuenta. Plaza de
garaje mimero treinta y tres . Ocupa una
superficie de 9,90 m.2 Inscrita al tom a
856, libra 732, folio 27, finca 90.074.
Tasada en un millen cien mil
(1.100.000) pesetas.

12. Numero uno-veintiseis, Plaza de
garaje mimero noventa y cinco. Ocupa
una superficie de 9,~0 m.2 Inscrita al
tomo 855, libra 731, folio 93, finca
90.050.
Tasada en un millon (1.000.000) de
pesetas.

22. Niimero dos-doce, Plaza de garaje mirnero cuarenta y cuatra. Ocupa una
superficie de 9,90 m.2 Inscrita al tomo
855, libra 731, folio 99, finca 90.003.
Tasada en un mill6n (1.000.000) de
pesetas.

13. Numero uno-treinta y dos . Plaza
de garaje mimero ciento uno. Ocupa
una superficie de 9,90 m.2 Inscrita al

23. Numero dos-veintinueve. Plaza
de garaje mimero sesenta y uno. Ocupa
una superficie de 9,90 m.2 Inscrita al
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tomo 855, libro 731, folio 133, finca
90.020.
Tasada en un millen (1.000.000) de
pesetas.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

24. Numero dos-treinta. Plaza de
garaje mirner o sesenta y dos. Ocupa una
superficie de 9,90 m.2 Inscrita al tomo
855, libro 731, folio 135, finca 90.021 .
Tasada en un millen (1.000.000) de
pesetas.

Edictos
Dona Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretaria de 10 Social mimero uno
de los de Gij6n,

De Maria Pilar Rosa Alonso Fernandez:
25. Numero uno-cincuenta y tres.
Plaza de garaje mimero cinco. Ocupa
una superficie de 9,90 m.2 Inscrita al
tomo 856, libro 732, folio 33, finca
90.071.

Tasada en un millen (1.000.000) de
pesetas.
De Emilio Martinez Gonzalez:
26. Numero uno-trece . Plaza de garaje numero ochenta y dos. Ocupa una
superficie de 9,90 m.2 Inscrita al tomo
855, libro 731, folio 167, finca 90.037.
Tasada en un millen (1.000.000) de
pesetas.
De Angel Gallego Santos y Raquel
Lorenzo Ordonez:
27. Numer o tres-nueve. Plaza de
garaje mimero once. Ocupa una superficie de 9,90 rn.? Inscrita al tomo 855,
libro 731, folio 87, finca 89.971.
Tasada en un millen (1.000.000) de
pesetas.
28. Numero tres-once. Plaza de garaje mirnero trece. Oeupa una superficie
de 9,90 m.2 Inserita al tomo 855, libro
731, folio 39, finca 89.973.
Tasada en un millen (1.000.000) de
pesetas.
29. Nurnero tres-veintid6s. Plaza de
garaje mirnero veinticuatro . Ocupa una
superficie de 9,90 m.2 Inscrita al tomo
855, Iibro 731, folio 61, finca 89.984.
Tas ada e n un millen cien mil
(1.100.000) pesetas.
30. Niimero tres-veintisiete. Plaza de
garaje mimero veintinueve. Ocupa una
superficie de 9,90 rn.? Inscrita al tomo
855, libro 731, folio 71, finca '89.989.
Tasad a en un mill6n cien mil
(1.100.000) pesetas.
31. Numero dos-quince. Plaza de
garaje mirnero cuarenta y siete. Ocupa
una superficie de 9,90 m.2 Inscrita al
tomo 855, libro 731, folio 105, finca
90.006.
Tasad a en un mill 6n cien mil
(1.1 00.000) pesetas.
Dado en Pola de Siero, a 10 de
diciembre de 1998 .-EI Secret ario.-24.007.

DE GIJON NUMERO UNO

Hago saber: Que par providencia dietada en eI dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Francisco
Bueno Merino, contra Rehabilitaciones
Principado, S.L., en reclarnacion por
cantidad, registrado can el rnimero
D-27/99, se ha acordado citar a Rehabilitaciones Principado, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el dia 22-2-1999, a las 10,30 horas de
su manan a, para la celebracion de los
actos de conciliacion y, en su caso,juicio,
que tendr an lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de 10 Social numero
uno, sito en la calle Donato Argiielles,
debiendo comparecer personalmente 0
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es unica convocatoria, y que
dichos actos no se suspenderan par falta
injustificada de asistencia, y que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto 0 sentencia 0 se trate
de emplazamiento.
Y para que sirva de citacion a Reha bilitaciones Principado, S.L., se expide
la present e cedula para su publicaci6n
en el BOLETIN OFIClAL del Principado de Asturia s y colocacion en el
tablon de anuncios.
Gijon, a 25 de enero de 1999.-La
Secretaria.-2.l4 2.

Dona Victoria E. Gonzalez-Iran Vayas,
Secretaria de 10 Social mimero uno
de los de Gij6n,
Hago saber: Que por providencia dietada en el dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Ismael Chousa Narganes, contra Fondo de Garantia
Salarial (FOGASA) y Aplicaciones
Informt de Redes Deast (AIRASTUR),
en reclamaci6n por despidos y extincion
de contrato, registrado con el mim
D-1.002/98, se ha acordado citar a Aplicaciones Informt de Redes Deast (AIRASTUR), en ignorado paradero , a fin
de que comparezca el dfa 17-2-1999, a
las 10,51 horas de su manana, para la
celebracion de los actos de conciliacion
y, en su caso, juicio, que tendran lugar
en hi Sala de Vistas de este Juzgado
de 10 Social numero uno, sito en la c/
Donato Argiielles, debiendo comparecer personalmente 0 mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
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medios de prueba de que intent e valerse, can la advertencia de que es iinica
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderan por falta injustificada de
asistencia y que las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto 0 sentencia 0 se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de cit acion a Aplicaciones In formt de Red es Dea st
(AIR AST UR) , se expide la presente
cedula par a su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Pr inc ipado
de A sturi as y colocacion en el tablon
de a nuncios .
G ijon, a 2 de febre ro de 1999.-La
Secretaria.-2.310.

Dona Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretar ia de 10 Social numero uno
de los de Gij6n,
Hago saber: Que por provideneia dietada en el dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Ismael Chousa Nargane s, Maria Pilar Hidalgo Laredo, Luis Fernando Rodriguez de Los
Rfos, Fernando Lopez Collar, Angel
Manuel Chousa Narganes y Maria Paz
Rell an Lopez, contra Apl icaciones
Informt de Redes Deast (AlRASTUR),
en reclamacion por cantidad, registrado
con el mim D-1.007/98, se ha acordado
citar a Aplicaciones Informt de Redes
Deast (AIRASTUR), en ignorado paradero , a fin de que comparezca el dfa
1-3-1999, a las 10,33 horas de su manana, para la celebraci6n de los actos de
conciliacion y, en su caso, juicio, que
tend ran lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de 10 Social mirnero uno,
sito en la c/ Donato Argiielles, debiendo
comparecer personalm ente 0 mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medias de prueba de que
intente valerse, can la adverteneia de
que es unica convocatoria y que dichos
actos no se suspenderan por falta injustificada de asistencia y que las siguientes
comunicaciones se haran en estrados,
salvo las que deban revestir forma de
auto a sentenc ia 0 se trate de emplazamiento.
Y para qu e sirva de citacion a Apli'caciones Informt de Red es Dea st
(AIRASTUR) , se exp ide la presente
cedul a par a su publicaci6n en el
BOLETIN OFI CIAL del Principado
de Asturias y colocaci6n en el tablon
de anuncios.
Gijon, a 2 de febrero de 1999.-La
Secr etaria. -2.312 .
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Doiia Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretaria de 10 Social numero uno
de los de Gijon ,
Hago saber: Que por providencia dietad a en el dla de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Francisco
Bueno Merino, contra Fondo de Garantia Salarial (FOGASA) y Rehabilitaciones Principado, S.L., en reclamaci6n por
cantidad , registrado con el nurn
D-28/99, se ha acordado citar a Rehabilitaciones Principado, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el dia 17-2-1999, a las 10,11 horas de
su maiiana, para la celebracion de los
actos de conciliaci6n y, en su caso, juieio,
que tendran lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de 10 Social mimero
uno, sito en la c/ Donato Arguelles,
debiendo comparecer personalmente 0
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse , con la advertencia de que es iinica convocatoria y que
dichos actos no se suspenderan por falta
injustificada de asistencia y que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto 0 sentencia 0 se trate
de emplazamiento.
Y para que sirva de citaci6n a Rehabilitaciones Principado, S.L., se expide
la presente cedula para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado . de Asturias y colocaci6n en el
tabl6n de anuncios.

Gijon , a 1 de febrero de 1999.-La
Secretaria.-2.31I .
DE GlJON NUMERO DOS
Edicto
Doiia Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mimero dos de los de Gijon,
Hago saber: Que por providencia dietada en el dla de la fecha, en cl proceso
seguido a instancia de don Manuel
Antonio Llera Montoto, contra Manuel
Angel Roza Alvarez, Jose Maria Roza
Alvarez, y Marino Diaz Garda, en reclamacion pOT despidos, registrado con el
numero D-916/98, se ha acordado citar
a Manuel Angel Roza Alvarez, Jose
Maria Roza Alvarez y Marino Diaz Garda, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el dia 2 de marzo de 1999,
a las 11,15 horas de su maiiana, para
la celebraci6n de los actos de conciliaci6n y, en su caso, de juicio, que tendran
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de 10 Social rnimero dos, sito en
la calle Donato Arguelles, numero I,
debiendo comparecer personalmente 0

mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medics de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es unica convocatoria, y que
diehos actos no se suspenderan por falta
injust ificada de asistencia.

Y para que sirva de citaci6n a Manuel
Angel Roza Alvarez, Jose Maria Roza
Alvarez y Marino Diaz Garda, se expide
la presente cedula para su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocacion en el
tablon de anuncios.
Gijon, a 28 de enero de 1999.-La
Secretaria.-2.143.
DE GIJON NUMERO TRES

>

Edicto
Doiia Maria del Pilar Represa Suevos,
Secretaria de 10 Social mimero tres
de los de Gij6n,
Hago saber: Que por providencia dietad a en el dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de dona Marfa Jesus
Vazquez Rasc6n, cor..tra La Cabaiia
Minera, S.L. (Hostelerfa), en reclamacion pOT cantidad, registrado con el
mimero D-35/99, se ha acordado citar
a La Cabaiia Minera, S.L. (Hosteleria),
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el dia 22-2-1999, a las 10,50
horas de su maiiana, pa.ra la celebraci6n
de los actos de conciliaciony, en su caso,
juicio, que tendran lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de 10 Social
mimero tres, sito en b. calle Paseo de
Begona, ruimero 34, debiendo comparecer personalmente 0 mediante persona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es unica convocatoria, y que dichos actos no
se suspenderan por falta injustificada de
asistencia.
AI mismo tiempo se Ie requiere para
que aporte a los autos los documentos
interesados en el otrosi de la demanda.

Y para que sirva de citacion a La
Cabaiia Minera, S.L. (Hosteleria), se
expide la presente ced ula para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocaci6n en
el tabl6n de anuncios.

IQ-II-99
paradero, a fin de que comparezca ante
este Juzgado, sito en la calle Santa Teresa, IS, el proximo dla 2 de marzo de
1999, a las 11,00 horas, en que tendra
lugar el acto de conciliaci6n y juieio
seiialado en autos mimero D-91/99, promovidos a instancia de M.ll Soledad
Alvarez Pemia, contra Fondo de Garantfa Salarial y Promociones y Construeciones Tamargo, sobre can tidad, advirtiendole que tiene a su disposicion en
este Juzgado una copia de la demanda
y que debera concurrir asistida de cuan tos medios de prueba intente valerse.

Y para su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijaci6n en el tablon de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citaci6n en legal forma a la empresa Pro mociones y Construcciones Tamargo', en
paradero desconocido, expido la presen. te en Oviedo, a 29 de enero de
1999.-La Secretaria.-2.309.
DE OVIEDO NUMERO CUATRO
Edicto
Dona Consuelo Navarro Bidegafn,
Secretaria de 10Social numero cuatro
de los de Oviedo y su provincia,
Hago saber: Que por providencia dietada en el dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doiia Camila Luisa Bragado Longo contra Fondo de
Garantfa Salarial y Josefa Garda Velasco Lavanderia Lavalux, en reclamacion
por cantidad, registrado con el nurnero
D-921/98, se ha acordado citar a Josefa
Garda Velasco Lavanderfa Lavalux, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el dia 3-3-99, a las 9,55 horas
de su manana, para la celebraci6n de
los actos de conciliaci6n, y en su caso,
juicio, que tendran lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de 10 Social
mimero cuatro, sito en Oviedo, calle
Santa Teresa, mimero 15-2.11, debiendo
comparecer personalmente 0 mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es iinica convocatoria, y que dichos
actos no se suspenderan por falta injustificada de asistencia, asf como que el
resto de comunieaciones se haran por
estrados.

Cedula de citaci6n

Y para que sirva de citaci6n a Josefa
. Garda Velasco Lavanderfa Lavalux, se
expide la presente cedula para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocacion en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado.

Por la presente se cita ala empresa
Promociones y Construcciones Tamargo, hallandose actualrnente en ignorado

Oviedo, a 28 de enero de 1999.-La
Secretaria.-2.240.

En Gij6n, a 27 de enero de 1999.-EI
Secretario.-1.992.
DE OVIEDO NUMERO UNO
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