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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

LEY del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio,
sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento.
EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley sobre vertidos de aguas residuales industriales.
PREAMBULO

El artículo 45 de la Constitución contiene un mandato
dirigido a los poderes públicos imponiéndoles el deber genérico de velar por la utilización racional de todos los recursos
naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la
vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose
en la indispensable solidaridad colectiva, configurando como
derecho de todos el disfrute de un medio ambiente adecuado
para el desarrollo personal y, a la par, como carga u obligación, el deber de conservarlo.
A su vez, el Estatuto de Autonomía atribuye al Principado
de Asturias, en su artículo 11.5, el desarrollo legislativo y
la ejecución de la legislación básica del Estado en materia
de protección del medio ambiente, objetivo último de este
texto legal.

La Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero,
sobre abastecimiento y saneamiento de aguas, regula los
aspectos esenciales de las funciones que en materia de abastecimiento y saneamiento corresponden al Principado de
Asturias y a los concejos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma para una actuación planificada y coordinada.
Asimismo, dicha Ley crea y regula un canon de saneamiento,
como tributo de la Hacienda del Principado de Asturias, afectado fundamentalmente a la financiación de gastos de gestión,
explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de las aguas residuales.
En el marco del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables
al tratamiento de las aguas residuales urbanas, incorporando
al ordenamiento interno la Directiva 91/271/CEE del Consejo,
de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, modificada por la Directiva 98/15/CE de la
Comisión, de 27 de febrero de 1998, se ha hecho y se continúa
haciendo un importante esfuerzo inversor por las diferentes
administraciones públicas implicadas, con el fin de dotar al
territorio de la Comunidad Autónoma de las instalaciones
de depuración precisas para el cumplimiento de las determinaciones establecidas en las citadas normas. Y, en este
sentido, a fin de evitar que tal esfuerzo resulte baldío o con
resultados insuficientes, se hace preciso, como complemento
de la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero,
antes citada, regular los vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento para optimizar
el funcionamiento de las instalaciones que los integran y,
en particular, el de las estaciones depuradoras de aguas residuales, puesto que los vertidos hechos fuera de parámetros
aceptables afectan no sólo a las redes de alcantarillado y
de colectores, sino también y principalmente a las propias
depuradoras, sean éstas o no biológicas.
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Con ello se pretende, además, el logro de otros objetivos
no menos importantes, como los de protección del personal
de explotación ante compuestos tóxicos o peligrosos y los
de favorecer la posible utilización de los lodos de depuración,
eliminando de los mismos metales pesados y compuestos
afines.
Por otra parte, correspondiendo a los concejos, conforme
a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el ejercicio de competencias en las materias, entre otras, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, la regulación que
se establece en la presente Ley con relación a los sistemas
de depuración tendrá la consideración de condicionado mínimo a tener en cuenta por los respectivos Ayuntamientos a
la hora de autorizar, en el ámbito de su competencia, los
enganches y vertidos a sus propias redes de alcantarillado
y de colectores, sin perjuicio de que tal condicionado sea
ampliado cuando regulen la prestación de los respectivos servicios mediante el correspondiente reglamento u ordenanza
municipal.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto y finalidad
Es objeto de la presente Ley regular los vertidos de aguas
residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento
en el ámbito territorial del Principado de Asturias, con el
fin de proteger las instalaciones que integran dichos sistemas,
optimizar el funcionamiento de las mismas y conseguir la
preservación del medio ambiente, y en particular para:
a) Proteger la salud del personal que trabaje en los sistemas colectores y en las instalaciones de tratamiento.

Servicio de alcantarillado: servicio de competencia municipal que, dentro del servicio genérico de saneamiento, comprende las funciones de recogida de aguas residuales a través
de la red de alcantarillado y su evacuación a los colectores
generales o a un punto autorizado de vertido.
Colector: conducto que recoge y transporta las aguas residuales desde las redes de alcantarillado hasta las estaciones
depuradoras de aguas residuales.
Estación depuradora de aguas residuales: unidad compuesta por instalaciones, estructuras o mecanismos que, utilizando métodos físicos, físico-químicos, biológicos u otros
similares, realicen el tratamiento de las aguas residuales con
el objetivo de reducir o eliminar las materias o productos
contaminantes, disueltos o en suspensión en las mismas.
Servicio de depuración: servicio de competencia autonómica o municipal que, dentro del servicio genérico de saneamiento, comprende las funciones de transporte de aguas residuales a través de colectores generales, la depuración de éstas
mediante las instalaciones idóneas y su vertido final al medio
natural.
Sistema público de saneamiento: conjunto de infraestructuras de titularidad pública que comprende alguna de las
instalaciones siguientes: red de alcantarillado, colectores,
estaciones depuradoras de aguas residuales y emisarios, cuya
función sea recoger, transportar y depurar aguas residuales
para devolverlas al medio natural en condiciones que permitan preservar el adecuado mantenimiento del mismo.
TITULO II
REGIMEN DE LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES

b) Garantizar que los sistemas colectores, las instalaciones de tratamiento y los equipos instalados en ellas
no se deterioren.

VERTIDOS Y SU AUTORIZACION

c) Asegurar que no se obstaculice el funcionamiento de
las plantas de tratamiento.

Artículo 3.—Solicitud de autorización de vertido

d) Conseguir que los efluentes de las plantas de tratamiento no tengan efectos negativos sobre el medio
ambiente y la salud y contribuyan a que las aguas
receptoras cumplan los objetivos de calidad determinados en la normativa vigente.
e) Garantizar que los fangos puedan evacuarse con completa seguridad de forma aceptable desde la perspectiva medioambiental.

CAPITULO I

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria
primera de esta Ley, los titulares de actividades industriales
o comerciales cuyas instalaciones estén comprendidas en alguno de los supuestos que reglamentariamente se establezcan
y que pretendan utilizar los sistemas públicos de saneamiento
para el vertido de aguas residuales están obligados a solicitar
la correspondiente autorización.
Artículo 4.—Requisitos de la solicitud

Artículo 2.—Definiciones
A efectos de la presente Ley, se entiende por:
Administración competente: entidad u organismo público,
autonómico o local, que por disposición legal tenga atribuida
la competencia para la prestación de servicios de saneamiento
o para la autorización de vertidos, sin perjuicio de lo que
para la Administración del Estado establezca la legislación
aplicable.
Aguas residuales industriales: las procedentes de los procesos propios de la actividad en instalaciones comerciales
o industriales con presencia de sustancias disueltas o en
suspensión.
Pretratamiento de vertidos: operaciones de depuración
para reducir o neutralizar de forma parcial, en cantidad o
calidad, la carga contaminante de las aguas residuales industriales antes de su vertido a los sistemas públicos de saneamiento.

1. La solicitud de autorización deberá contener, como
mínimo, los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos, o razón social, del titular del vertido y, en su caso, de la persona que lo represente.
b) Proyecto técnico que incluya la identificación y descripción de las instalaciones que vayan a realizar el
vertido y de los procesos de fabricación realizados en
las mismas, la localización del punto de vertido y del
medio receptor y la descripción de las características
cualitativas y cuantitativas de los vertidos.
c) Las actuaciones y medidas previstas para su puesta
en práctica en los casos de emergencia o peligro.
2. A la solicitud se habrá de acompañar la documentación
acreditativa de los datos consignados en la misma. La Administración competente podrá, motivadamente, requerir del
solicitante la información complementaria que considere
necesaria para el otorgamiento de la autorización.
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Artículo 5.—Autorización de vertido
1. La autorización de vertido, salvo lo dispuesto en el
apartado 3 del presente artículo, se tramitará y se resolverá
junto con la licencia municipal regulada en el Reglamento
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y en
ella se hará constar expresamente el contenido señalado en
el artículo 8 de esta Ley.
2. Cuando el vertido se realice a redes de alcantarillado
y sea transportado a colectores o instalaciones de depuración
de competencia de la Comunidad Autónoma, será necesario,
para el otorgamiento de la licencia municipal, informe preceptivo y vinculante de la Administración del Principado de
Asturias, a la que obligatoriamente se habrá de comunicar
el otorgamiento, en su caso, de la licencia. Dicho informe
será emitido en el trámite de calificación de la actividad a
que se refiere el Reglamento antes citado.
3. Si el vertido se realiza directamente a colectores o instalaciones de depuración competencia de la Comunidad
Autónoma, una vez recibido el expediente municipal, la
Administración del Principado de Asturias entenderá la tramitación de la autorización de vertido directamente con el
interesado. A estos efectos, el Ayuntamiento deberá remitir
el expediente en el plazo de cuatro meses, disponiendo la
Administración del Principado de Asturias de otros seis para
resolver, a contar desde la entrada del expediente en dicha
Administración.
4. La autorización se otorgará atendiendo a los siguientes
criterios: las características del efluente líquido que se solicita
verter, la capacidad y el grado de utilización de las instalaciones de saneamiento y depuración, y la calidad requerida
para el vertido final a las aguas receptoras.
Artículo 6.—Vertidos autorizables
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria
segunda de esta Ley, serán autorizables los vertidos en que
los valores instantáneos de los parámetros de contaminación
no excedan de los que reglamentariamente se dispongan,
siempre y cuando las instalaciones de saneamiento y depuración tengan capacidad para admitir el caudal y la carga
contaminante de los mismos.
Artículo 7.—Prohibición de otros vertidos
1. En ningún caso podrán ser utilizadas las instalaciones
que integran los sistemas públicos de saneamiento para verter
directa o indirectamente a las mismas:
a) Residuos, entendiendo como tales los definidos en el
artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
residuos.
b) Residuos radiactivos regulados por la Ley 25/1964, de
29 de abril, de energía nuclear.
c) Los gases o vapores que por razón de su naturaleza
o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos
o en presencia de otras sustancias, para provocar ignición o explosiones.
d) Sustancias que sean o produzcan gases nocivos en la
atmósfera del sistema público de saneamiento.
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b) El vertido de aguas limpias o de aguas industriales
no contaminadas de refrigeración, de escorrentía, pluviales o análogas, cuando pueda adoptarse una solución técnica alternativa por existir en el entorno de
la actividad una red de saneamiento separativa o un
cauce público.
Artículo 8.—Contenido y vigencia de la autorización
1. La autorización de vertido deberá contener los siguientes extremos:
a) Valores máximos y medios permitidos en las concentraciones de contaminantes físico-químicos de las
aguas residuales vertidas.
b) Límites sobre el caudal y el horario de las descargas.
c) Exigencias de instalaciones de adecuación de los vertidos e inspección, muestreo y medición, en caso de
que sea necesario, de acuerdo con lo que al respecto
se establezca en el desarrollo reglamentario de esta
Ley.
d) Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta en relación con el vertido,
a cuyo efecto cada instalación industrial deberá llevar
un libro de registro en el que se anoten las características e incidencias de aquellos.
e) Plazos de ejecución de las instalaciones de depuración.
f) Actuaciones y medidas que, en casos de emergencia
o peligro, deban ser puestas en práctica por el titular
de la autorización.
g) Las demás condiciones complementarias que garanticen el cumplimiento de la presente Ley.
h) El canon que resulte de la aplicación de la Ley del
Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, de
abastecimiento y saneamiento de aguas.
2. El plazo de vigencia de la autorización de vertido será
de cinco años, como máximo, transcurridos los cuales se procederá a la revisión de la misma, con arreglo al procedimiento
que reglamentariamente se establezca.
Artículo 9.—Modificación o suspensión de la autorización
1. Cuando el titular de la instalación industrial pretenda
efectuar algún cambio en la composición del vertido que rebase los límites contenidos en la autorización que tenga otorgada, deberá formular la correspondiente solicitud ante la
Administración competente haciendo constar los datos descriptivos del nuevo vertido a realizar. En caso de afectar
a instalaciones de depuración de titularidad de la Administración del Principado de Asturias, la solicitud habrá de ser
sometida a informe preceptivo y vinculante de la misma.
2. A su vez, cuando se alteren las circunstancias que hayan
motivado el otorgamiento de una autorización o sobrevengan
otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado
su denegación o el otorgamiento de la misma en condiciones
distintas, la Administración competente podrá modificar las
condiciones de la autorización de vertido o, en su caso, suspenderla temporalmente hasta que se normalicen dichas circunstancias. El titular de la instalación industrial habrá de
ser informado con suficiente antelación de las posibles modificaciones a efectuar con el fin de que disponga de tiempo
adecuado para adaptarse a su cumplimiento.

2. Se prohíbe igualmente:
a) El uso de agua de dilución en los vertidos para conseguir niveles de concentración que permitan su evacuación a los sistemas de saneamiento, salvo en las
situaciones de emergencia o peligro, cuando su utilización resulte necesaria para mitigar los efectos nocivos del accidente producido.

Artículo 10.—Censo de autorizaciones
Las administraciones competentes tendrán la obligación
de formar y mantener un censo actualizado de las autorizaciones de vertido otorgadas, debiendo remitir a la Junta
de Saneamiento del Principado de Asturias copia del mismo,
así como de las modificaciones que anualmente se produzcan.
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CAPITULO II
TRATAMIENTO PREVIO DE LOS VERTIDOS

Artículo 11.—Necesidad del tratamiento previo
1. Cuando las aguas residuales industriales no reúnan las
condiciones exigidas para su vertido a los sistemas de saneamiento, deberán ser objeto de tratamiento previo.
2. En el supuesto de que varios usuarios se asocien para
efectuar conjuntamente el tratamiento previo de sus vertidos,
deberán obtener la autorización de vertido para el efluente
final conjunto, sin perjuicio de hacer constar en la solicitud
respecto de todos los usuarios que integren la asociación los
datos correspondientes, y de acompañar la documentación
a que se refiere el artículo 4 de la presente Ley. En estos
supuestos, la responsabilidad del cumplimiento de las condiciones de vertido será tanto de la asociación de usuarios
como de cada uno de ellos solidariamente.

gencia a la Administración competente y, en general, todos
aquellos datos que permitan el conocimiento de la situación
producida y la adecuada valoración de sus consecuencias.
3. Las instalaciones con riesgo de producir vertidos inusuales en los sistemas públicos de saneamiento tendrán que
disponer de recintos de seguridad capaces de contener dichos
vertidos.
Artículo 15.—Daños
1. El titular de las instalaciones donde se haya producido
el vertido es responsable de los daños que se originen a consecuencia de la situación de emergencia o peligro creada.
2. Para la cuantificación de los daños, se tendrán en cuenta
los costes de las operaciones a que den lugar los accidentes
que ocasionen situaciones de emergencia o de peligro, así
como los de limpieza, remoción, reparación o modificación
de los sistemas públicos de saneamiento afectados.

Artículo 12.—Instalaciones de tratamiento previo
1. Los usuarios de los sistemas públicos de saneamiento
que produzcan vertidos de aguas residuales industriales que
deban ser objeto de tratamiento previo están obligados a
presentar en la Administración competente el correspondiente proyecto de instalación de tratamiento previo o depuración
específica, que incluirá información complementaria para su
estudio y aprobación.
2. Las instalaciones para la realización del tratamiento
previo habrán de ser construidas, mantenidas y explotadas
por los usuarios respectivos. La Administración competente
podrá exigir la instalación de medidores de caudal vertido
y otros instrumentos y medidas de control de la contaminación.
CAPITULO III
ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA O PELIGRO

TITULO III
AUTOCONTROL, MUESTREO Y ANALISIS DE VERTIDOS
CAPITULO I
AUTOCONTROL E INFORMACION A LA ADMINISTRACION

Artículo 16.—Autocontrol de vertidos
Las instalaciones industriales que viertan aguas residuales
a los sistemas públicos de saneamiento estarán obligadas a
la toma periódica de muestras y realización de los análisis
que se especifiquen en la correspondiente autorización para
comprobar que los vertidos no sobrepasan los valores máximos en ella establecidos. La toma de muestras y los análisis
se realizarán por entidades u organismos debidamente acreditados y los resultados de los análisis deberán ser conservados, al menos, durante cinco años.

Artículo 13.—Emergencia o peligro
Se entenderá que existe una situación de emergencia o
peligro cuando desde las instalaciones del usuario se produzca, o haya riesgo inminente de producirse, un vertido inusual a los sistemas públicos de saneamiento que potencialmente pueda ser peligroso para la seguridad física de las
personas, para las instalaciones que integran dichos sistemas
o para el medio ambiente.

Artículo 17.—Información a la Administración

Artículo 14.—Obligaciones de los usuarios

Artículo 18.—Mantenimiento de equipos

1. Cuando se produzca un caso de emergencia o peligro,
el usuario, además de emplear inmediatamente todos los
medios de que disponga para mitigar su peligrosidad y de
poner en práctica las actuaciones y medidas previstas para
estas situaciones en la autorización de vertido, tendrá la obligación de dar cuenta de la misma, con la mayor urgencia
posible, a la Administración competente, con el fin de que
pueda adoptar las medidas adecuadas al caso para reducir
al máximo los daños que puedan provocarse.

Los titulares de instalaciones industriales obligadas a realizar autocontroles de vertidos deberán mantener en perfecto
estado de conservación y funcionamiento los equipos para
la realización de controles, mediciones y muestreos para verificar las características de los efluentes.

2. Asimismo, dentro del plazo máximo de las cuarenta
y ocho horas siguientes al inicio de la situación, el usuario
deberá remitir a la Administración competente un informe
detallado de la misma, haciendo constar en él, como mínimo,
la identificación de las instalaciones y del titular de las mismas,
su ubicación, caudal o materias vertidas, motivo de la emergencia, hora en que se produjo, correcciones efectuadas por
el propio usuario, hora y forma en que se comunicó la emer-

Los resultados de los análisis de autocontrol de los efluentes estarán en todo momento a disposición del personal encargado de la inspección y control de los vertidos, sin perjuicio
de que la Administración competente pueda requerir a los
usuarios la remisión periódica de los mismos.

CAPITULO II
INSPECCION DE VERTIDOS

Artículo 19.—Competencia
La función de inspección y vigilancia en la materia de
aguas residuales vertidas a los sistemas públicos de saneamiento corresponde a las administraciones competentes prestadoras de los respectivos servicios de alcantarillado y
depuración.
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Artículo 20.—Personal inspector
1. El personal funcionario que las administraciones competentes designen para la realización de las funciones de inspección tendrá la consideración de agente de la autoridad,
pudiendo para el ejercicio de las mismas recabar la colaboración y auxilio de funcionarios y autoridades.
2. Para el desempeño de las funciones de inspección y
vigilancia los inspectores tendrán derecho de acceso a las
instalaciones donde se generen las aguas residuales.

saneamiento, y se realizará por el personal inspector en presencia del usuario o de su representante, salvo renuncia expresa, que se hará constar en el acta que se levante al efecto.
Artículo 24.—Toma de muestras
1. La toma de muestras de aguas residuales se hará en
las arquetas de las que necesariamente han de disponer todas
las instalaciones industriales.
2. Las muestras habrán de ser recogidas en los momentos
más representativos del vertido.

Artículo 21.—Funciones de los inspectores
La inspección y vigilancia consistirán en las siguientes
funciones:
a) Comprobación del estado de las instalaciones y del
funcionamiento de los instrumentos que para el control de los efluentes se hubieran establecido en la respectiva autorización de vertido.
b) Muestreo de los vertidos en cualquier punto de las
instalaciones en las que se generen.
c) Medida de los caudales vertidos a los sistemas públicos
de saneamiento y comprobación de parámetros de
calidad.
d) Comprobación de los caudales de abastecimiento y
autoabastecimiento.

Artículo 25.—Métodos analíticos y análisis de las muestras
1. Los métodos analíticos para la determinación de los
diferentes parámetros de los vertidos se establecerán reglamentariamente.
2. El análisis de las muestras podrá realizarse en los laboratorios de que dispongan las administraciones competentes
o en los de entidades debidamente acreditadas.
TITULO IV
REGIMEN SANCIONADOR
CAPITULO I
INFRACCIONES Y SANCIONES

e) Comprobación del cumplimiento por el usuario de los
extremos contenidos en la autorización de vertido.

Artículo 26.—Clasificación

f) Comprobación de las demás obligaciones, en materia
de vertido, establecidas en la presente Ley.

Las infracciones en la materia de vertidos regulada por
la presente Ley podrán ser leves, graves o muy graves.

g) Cualquier otra que sea necesaria para el correcto
desarrollo de la función inspectora.

Artículo 27.—Infracciones leves

Artículo 22.—Procedimiento de inspección
1. Para el ejercicio de sus funciones, el personal inspector
habrá de poner en conocimiento del titular de las instalaciones
el objeto de las actuaciones a practicar, identificándose antes
de su inicio mediante la exhibición del documento acreditativo
correspondiente. No será necesaria la notificación previa de
la inspección cuando se efectúe en horas de funcionamiento
de la actividad.
2. Las actuaciones inspectoras se realizarán siempre que
sea posible en presencia del titular de las instalaciones o
la persona que lo represente, que estarán obligados a facilitar
al personal inspector el acceso a las mismas y a no obstaculizar
los trabajos de los inspectores.
3. Las actuaciones practicadas se harán constar en las
correspondientes actas, que se extenderán por duplicado.
Serán firmadas conjuntamente por el inspector actuante y
el titular de las instalaciones o persona a su servicio que
se encuentre presente, al que se entregará uno de los ejemplares. La firma únicamente justifica la entrega del acta pero
no necesariamente la conformidad con su contenido. En el
caso de negativa a la firma del acta o a su recepción, el
inspector dejará constancia de ello en la misma.
CAPITULO III
MUESTREO, CONSERVACION DE LAS MUESTRAS Y SU
ANALISIS

Artículo 23.—Muestreo
El muestreo de aguas residuales tendrá por finalidad
comprobar las características cualitativas y cuantitativas de
los vertidos líquidos industriales a los sistemas públicos de

Serán consideradas infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, causen daño a los bienes
de dominio o uso público, así como a los de servicio
público integrados por las redes de alcantarillado,
colectores y sistemas de depuración, cuya valoración
no exceda de 5.000 euros.
b) La falta de remisión de la información periódica que
la Administración competente pueda requerir sobre
los resultados de los análisis de autocontrol de los
efluentes o sobre cambios que se hayan introducido
en el proceso industrial que puedan afectar al mismo.
c) Las demás acciones u omisiones que contravengan lo
establecido en la presente Ley, cuando no tengan la
consideración de infracciones graves o muy graves.
Artículo 28.—Infracciones graves
Serán consideradas infracciones graves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, causen daño a los bienes
de dominio o uso público, así como a los de servicio
público integrados por las redes de alcantarillado,
colectores y sistemas de depuración, cuya valoración
esté comprendida entre 5.000 y 500.000 euros.
b) La realización de vertidos de aguas residuales industriales sin la correspondiente autorización.
c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en
la autorización de vertido.
d) El incumplimiento de la obligación de disponer de
instalaciones y equipos necesarios para la realización
de los controles requeridos o el mantenerlos en condiciones no operativas.
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e) El incumplimiento de la obligación de tratamiento previo, cuando proceda.
f) El incumplimiento de las actuaciones determinadas en
la presente Ley para las situaciones de emergencia
o peligro.
g) La obstrucción a la función inspectora de la Administración competente en el acceso a las instalaciones
o la negativa a facilitar la información que sea
requerida.
h) La reincidencia en infracciones leves.
Artículo 29.—Infracciones muy graves
Serán consideradas infracciones muy graves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, causen daño a los bienes
de dominio o uso público, así como a los de servicio
público integrados por las redes de alcantarillado,
colectores y sistemas de depuración, cuya valoración
exceda de 500.000 euros.
b) Las infracciones calificadas como graves en el artículo
anterior, cuando de la calidad o cantidad del vertido
se derive la existencia de un riesgo muy grave para
las personas, los recursos naturales o el medio ambiente.
c) El incumplimiento de las órdenes de suspensión de
vertidos.
d) La reincidencia en infracciones graves.
Artículo 30.—Sanciones
1. Las infracciones enumeradas en los artículos precedentes serán sancionadas con arreglo a la siguiente escala:
a) Infracciones leves: multa de hasta 10.000 euros.
b) Infracciones graves: multa entre 10.001 y 90.000 euros.
c) Infracciones muy graves: multa entre 90.001 y 450.000
euros.
2. La determinación de la cuantía de las multas se hará
teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción, la gravedad
del daño producido, la reincidencia o reiteración, la intencionalidad, el beneficio obtenido y demás circunstancias
concurrentes.
Artículo 31.—Reparación de daños
1. Con independencia de la sanción que en cada caso
sea impuesta, el infractor estará obligado a reparar los daños
causados, al objeto de que los bienes que hayan resultado
alterados a consecuencia de la infracción sean repuestos a
su estado anterior.
2. Cuando el daño producido afecte a las redes del alcantarillado y colectores o a las instalaciones de depuración,
la reparación será realizada por la Administración competente a costa del infractor.
3. Para el cumplimiento por el infractor de las obligaciones
de reparación de daños a que se refieren los números precedentes, la Administración competente podrá utilizar los
medios de ejecución forzosa a que se refieren los epígrafes
a), b) y c) del apartado 1 del artículo 96 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 32.—Procedimiento
1. El ejercicio de la potestad sancionadora en la materia
de vertidos regulada en la presente Ley se realizará mediante
la tramitación del correspondiente procedimiento.
2. La incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores corresponderán a los órganos que
tengan asignada tal función dentro de las administraciones
competentes sobre los respectivos sistemas de saneamiento.
3. Cuando la infracción afecte a redes de colectores o
instalaciones de depuración de carácter supramunicipal o
declarados de interés regional, la potestad sancionadora será
ejercida en todo caso por la Administración competente sobre
los mismos.
4. En el caso de la Administración del Principado de Asturias, la incoación del procedimiento corresponderá decidirla
a la Dirección General competente en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas.
Artículo 33.—Potestad sancionadora
En el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, la competencia para resolver los procedimientos sancionadores corresponde:
a) En el caso de infracciones leves, al Director General
competente en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas.
b) En el caso de infracciones graves y en las muy graves
hasta 150.000 euros, al Consejero competente en la
materia.
c) En el caso de infracciones muy graves desde 150.001
euros, al Consejo de Gobierno.
Artículo 34.—Suspensión de vertidos
1. Sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, las administraciones competentes
podrán disponer la suspensión inmediata del vertido de una
instalación industrial a los sistemas de saneamiento cuando
su titular no disponga de la correspondiente autorización o
no se adecue el vertido a las limitaciones y condiciones establecidas en la misma.
2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior,
la Administración competente podrá, además, adoptar las
medidas que considere necesarias para asegurar la efectividad
de la suspensión.
Artículo 35.—Subsanación de defectos
1. En el supuesto de no disponer de autorización, la suspensión tendrá carácter indefinido hasta que el interesado
la solicite y obtenga.
2. Cuando el vertido no se adecue a las limitaciones y
condiciones establecidas en la autorización, el interesado dispondrá de un plazo de dos meses, contados desde la suspensión, para cumplir lo establecido en aquella, transcurrido
el cual la Administración competente podrá disponer, previa
audiencia del interesado, la suspensión definitiva del vertido
al sistema de saneamiento con revocación de la autorización
concedida.
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Artículo 36.—Plazos de prescripción
1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves
a los dos años y las muy graves a los tres años.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará
a contarse desde el día en que la infracción se hubiese cometido o desde que se hubiesen puesto de manifiesto sus efectos.
La prescripción quedará interrumpida por la iniciación,
con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si dicho procedimiento estuviera paralizado durante más de un mes por
causa no imputable al presunto responsable.
2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por infracciones graves a los
dos años y las impuestas por infracciones muy graves a los
tres años.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a
contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la sanción.
La prescripción quedará interrumpida por la iniciación,
con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución de la sanción, reanudándose el plazo de prescripción
si dicho procedimiento se paraliza durante más de un mes
por causa no imputable al infractor.

15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.82.
15.83.
15.84.
15.85.
15.86.
15.87.
15.88.
15.89.
15.9.
16.
17.
18.301.
19.1.
20.1.
20.2.

Disposición adicional
En relación con las instalaciones de titularidad municipal,
los Ayuntamientos podrán imponer exigencias superiores a
las establecidas en esta Ley y en las normas que la desarrollen.
Disposiciones transitorias
Primera
En tanto se desarrolle lo previsto en el artículo 3, deberán
solicitar autorización de vertido los titulares de instalaciones
de actividades industriales o comerciales siguientes:
1. Todas las instalaciones que superen un caudal de abastecimiento y autoabastecimiento de 22.000 m3/año.

20.3.
20.521.
21.
22.11.
22.12.
22.13.
22.21.
22.22.
23.1.
23.2.
24.
26.

2. Las instalaciones cuyo caudal de abastecimiento y autoabastecimiento sea superior al 10 por ciento del caudal de
abastecimiento de la población fija servida por el sistema
público de saneamiento al que se realice el vertido.

25.

3. Las instalaciones que figuran en la siguiente relación:

29.

27.
28.

30.
CNAE(93)

Actividad industrial

01.2.
01.3.

Producción ganadera.
Producción agraria combinada con la producción
ganadera.
Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba.
Extracción de crudos de petróleo y gas natural;
actividades de los servicios relacionados con las
explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección.
Extracción de minerales metálicos.
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos.
Industria cárnica.
Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado.
Preparación y conservación de frutas y hortalizas.

10.
11.

13.
14.
15.1.
15.2.
15.3.

31.
32.
33.
34.
35.
36.1.
36.3.
36.4.
36.5.
36.61.
37.
40.

Fabricación de grasas y aceites (vegetales y
animales).
Industrias lácteas.
Fabricación de productos de molinería, almidones
y productos amiláceos.
Fabricación de productos para la alimentación
animal.
Fabricación de galletas y de productos de panadería y pastelería de larga duración.
Industria del azúcar.
Industria del cacao, chocolate y confitería.
Fabricación de pastas alimenticias.
Elaboración de café, té e infusiones.
Elaboración de especias, salsas y condimentos.
Elaboración de preparados para la alimentación
infantil y preparados dietéticos.
Elaboración de otros productos alimenticios.
Elaboración de bebidas.
Industria del tabaco.
Industria textil.
Preparación, curtido y teñido de pieles de peletería.
Preparación, curtido y acabado del cuero.
Aserrado y cepillado de la madera; preparación
industrial de la madera.
Fabricación de chapas, tableros contrachapados,
alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras
y otros tableros y paneles.
Fabricación de estructuras de madera y piezas
de carpintería y ebanistería para la construcción.
Tratamiento del corcho bruto y fabricación de
productos de corcho.
Industria del papel.
Edición de libros.
Edición de periódicos.
Edición de revistas.
Impresión de periódicos.
Otras actividades de impresión.
Coquerías.
Refino de petróleo.
Industria química.
Fabricación de otros productos minerales no
metálicos.
Fabricación de productos de caucho y materias
plásticas.
Metalurgia.
Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo.
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.
Fabricación de máquinas de oficina y equipos
informáticos.
Fabricación de maquinaria y material eléctrico.
Fabricación de material electrónico, fabricación
de equipo y aparatos de radio, televisión y
comunicaciones.
Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería.
Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques.
Fabricación de otro material de transporte.
Fabricación de muebles.
Fabricación de instrumentos musicales.
Fabricación de artículos de deporte.
Fabricación de juegos y juguetes.
Fabricación de bisutería.
Reciclaje.
Producción y distribución de energía eléctrica,
gas, vapor y agua caliente.

14–VI–2002

50.5.
51.51.
51.553.
51.57.
52.111.
55.22.
73.1.
74.7.
90.002.
93.01.
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Venta al por menor de carburantes para la
automoción.
Comercio al por mayor de combustibles sólidos,
líquidos y gaseosos y productos similares.
Comercio al por mayor de productos químicos
industriales.
Comercio al por mayor de chatarra y productos
de desecho.
Hipermercados (más de 2.500 m2).
Camping.
Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales
y técnicas.
Actividades de limpieza.
Actividades de limpieza de vías públicas y tratamiento de desechos.
Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y
de piel.

Segunda
Hasta que se establezcan los valores o parámetros a que
se refiere el artículo 6, se aplicarán los siguientes:
Temperatura
pH (intervalo permisible)
Color
Conductividad
Aceites y grasas
Hidrocarburos
Sólidos en suspensión
Materia sedimentable
DBO5
DQO
Nitrógeno amoniacal
Aluminio
Arsénico
Bario
Boro
Cadmio
Cianuros totales
Cobre
Cromo total
Cromo hexavalente
Estaño
Fenoles totales
Fluoruros
Hierro
Manganeso
Mercurio
Níquel
Plata
Plomo
Selenio
Sulfuros
Zinc

‹ 40o C
6-9
inapreciable en dilución 1/40
5.000 µS/cm
100 mg/l
15 mg/l
1.000 mg/l
10 ml/l
1.000 mg/l
1.600 mg/l
60 mg/l
15 mg/l
1 mg/l
10 mg/l
3 mg/l
0,5 mg/l
2 mg/l
5 mg/l
5 mg/l
1 mg/l
5 mg/l
2 mg/l
12 mg/l
10 mg/l
2 mg/l
0,1 mg/l
5 mg/l
1 mg/l
1 mg/l
0,5 mg/l
2 mg/l
10 mg/l
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Asimismo, deberán cumplirse, para los parámetros en ellas
regulados, los valores límite de emisión para la media mensual
y para la media diaria establecidos en la Directiva 84/491/CEE
del Consejo, de 9 de octubre de 1984, relativa a los valores
límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de hexaclorociclohexano; en la Directiva 86/280/CEE del Consejo,
de 12 de junio de 1986, relativa a los valores límite y los
objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del anexo de
la Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976;
en la Directiva 88/347/CEE del Consejo, de 16 de junio de
1988, por la que se modifica el anexo II de la Directiva
86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, y en la
Directiva 90/415/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1990,
por la que se modifica el anexo II de la Directiva 86/280/CEE
del Consejo, de 12 de junio de 1986.
Excepcionalmente, en caso de riesgo para la salud pública
o el medio ambiente, o por necesidades del propio sistema
de depuración, se podrán autorizar vertidos de aguas residuales industriales con algún valor superior al permitido,
siempre que las instalaciones tengan capacidad para su tratamiento, se mantenga la calidad requerida para su vertido
final y no se alteren las características de los lodos producidos
de manera que deba modificarse su destino posterior.
Tercera
1. En el plazo de seis meses, a partir de la publicación
de la presente Ley, los titulares de actividades industriales
que estén realizando vertidos a los sistemas de saneamiento
deberán formalizar la solicitud de autorización de vertido
suspendiendo inmediatamente la evacuación del mismo si
aquella es denegada.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las
solicitudes de vertidos de aguas residuales que deban ser
denegadas por exceder su composición de los valores permitidos para su autorización podrán ser objeto de autorización provisional siempre que el solicitante presente un plan
de adecuación del vertido para ajustar dichos valores y el
sistema de depuración al que se transporte pueda soportar
el vertido durante la fase de adecuación. El plazo de esta
autorización provisional no excederá de un año, valorándose
el cumplimiento de dicho plan y su adecuación a los valores
permitidos.
Disposiciones finales
Primera
Se faculta al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para aprobar por decreto las disposiciones reglamentarias
que se consideren necesarias para el desarrollo y aplicación
de la presente Ley.
Segunda

Para el cadmio y el mercurio, además de los valores máximos instantáneos, deberán cumplirse los valores límite de
emisión para la media mensual y para la media diaria establecidos en la Directiva 82/176/CEE del Consejo, de 22 de
marzo de 1982, relativa a los valores límite y a los objetivos
de calidad para los vertidos de mercurio del sector de la
electrólisis de los cloruros alcalinos; en la Directiva
83/513/CEE del Consejo, de 26 de septiembre de 1983, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para
los vertidos de cadmio, y en la Directiva 84/156/CEE del
Consejo, de 8 de marzo de 1984, relativa a los valores límite
y objetivos de calidad para los vertidos de mercurio de los
sectores distintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos.

Se faculta al Consejo de Gobierno para actualizar la cuantía de las sanciones de acuerdo con las variaciones del índice
de precios al consumo.
Tercera
En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor
de esta Ley, el Consejo de Gobierno aprobará un texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de abastecimiento de aguas, saneamiento y vertido de aguas residuales, pudiendo regularizar, aclarar y armonizar los textos
legales que hayan de ser refundidos.
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Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la
hagan guardar.
Oviedo, a 3 de junio de 2002.—El Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—9.146.

• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 5 de junio de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se regulan las plantillas funcionales de personal docente no universitario
y la cobertura de plazas.
Por Resolución de esta Consejería, de 16 de julio de 2001
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 19 de
julio), se regulan las plantillas funcionales de personal docente
no universitario y la cobertura de plazas. No obstante lo
reciente de dicha regulación, se estima conveniente sustituirla
con el fin de mejorar la gestión de las plantillas.
Igualmente, parece adecuado concretar el régimen de
publicidad de los actos administrativos que se deriven de
la aplicación de la presente Resolución, de manera que, sin
menoscabo de las ineludibles exigencias legales, se dé a los
referidos actos la mayor difusión posible, abundando con ello
en la mayor transparencia y calidad de la gestión pública.
Asimismo, han de tenerse en cuenta, el Acuerdo de plantilla para colegios públicos de Educación Infantil y Primaria,
suscrito entre la Administración del Principado de Asturias
y las organizaciones sindicales de 7 de septiembre de 2000,
y el Acuerdo para mejorar la calidad de la enseñanza y facilitar
la estabilidad del profesorado en los centros de Educación
Secundaria suscrito entre la Administración del Principado
de Asturias y las organizaciones sindicales el 20 de marzo
de 2002.
En virtud de lo expuesto, al amparo de lo previsto en
las disposiciones adicionales séptima y undécima del Real
Decreto 2112/1998, de 12 de octubre, por el que se regulan
los concursos de traslados de ámbito nacional para la provisión de las plazas correspondientes a los cuerpos docentes,
y en el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios al Principado de Asturias
en materia de educación no universitaria, en el ejercicio de
las atribuciones que me confieren los artículos 38, letra i),
de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, y 21, apartado 4,
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias,
RESUELVO
Artículo 1.—Plantillas funcionales:
1.1. Las plantillas funcionales asignadas a los centros educativos públicos se publicarán en los lugares señalados en
el artículo 14 de la presente Resolución. Estas plantillas recogerán el número de dotaciones que como máximo pueden
cubrirse en cada uno de los centros de acuerdo con el número
de unidades, enseñanzas y programas asignados a cada uno
de ellos, no pudiendo habilitarse unidades sin el conocimiento
previo y autorización expresa de la Viceconsejería.
1.2. Excepcionalmente, y supeditado a variaciones en la
escolarización o a la variación en las necesidades del sistema
educativo a lo largo del curso, el Viceconsejero de Educación
podrá autorizar la modificación del número de dotaciones
conforme al siguiente procedimiento:

14–VI–2002

a) El centro docente o la unidad orgánica promotora
remitirá la solicitud de modificación de dotaciones
acompañada de memoria justificativa en la que se detallen las causas concretas que hacen necesaria la modificación. En caso de incremento deberá hacerse constar de forma convenientemente justificada la imposibilidad de cobertura con las dotaciones existentes
y el menoscabo en el servicio público que se produciría
en caso de no ser atendida. Dicha petición irá dirigida
a la Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación.
b) La Dirección General de Recursos Humanos y Planificación recabará del Servicio de Gestión de Personal
memoria económica en la que se indique necesariamente la cuantía del gasto y la existencia de crédito
presupuestario e informe sobre la oportunidad de la
asignación de la nueva dotación. A efectos de elaboración de dicho informe el Servicio de Gestión de
Personal podrá recabar informes complementarios del
resto de servicios adscritos a la Viceconsejería competentes en cada área conforme a las funciones asignadas en Decreto 12/2000, de 3 de febrero, por el
que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Cultura.
c) A la vista de todos los informes el Viceconsejero de
Educación procederá, en caso de estimarse oportuno,
a autorizar la modificación en la plantilla funcional,
dando publicidad de la misma a través de los lugares
señalados en el artículo 14 de la presente Resolución.
1.3. Una vez fijadas las dotaciones de profesorado correspondientes a los diferentes programas de actuación, los órganos y unidades adscritas a la Viceconsejería de Educación
habrán de tener en consideración en materia de personal
los siguientes criterios:
a) Las dotaciones de efectivos asignadas para atenciones
generales de escolarización no podrán ser disminuidas
en favor de otras acciones educativas sin la autorización previa y expresa del Viceconsejero de Educación.
b) No podrá destinarse profesorado a programas educativos que no hayan sido previamente autorizados
por la Viceconsejería de Educación. De producirse
algún hecho de esta naturaleza será anulado en todo
caso, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse del mismo.
Artículo 2.—Normas de carácter económico en materia de costes de personal docente no universitario:
Las plazas del profesorado habrán de ser distribuidas presupuestariamente entre los programas de gasto que figuren
en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
Las imputaciones presupuestarias derivadas de la correspondiente ejecución de los créditos contenidos en los programas dependientes de la Viceconsejería de Educación en
materia de personal se realizarán conforme a los criterios
facilitados por la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura y el Servicio de Gestión de Personal
en el marco normativo existente en el Principado de Asturias.
Artículo 3.—Determinación de plazas vacantes:
Definidas las plantillas funcionales, en el marco de los
criterios establecidos en los Acuerdos de plantillas firmados
con las organizaciones sindicales, la Viceconsejería de Educación, a través del Servicio de Gestión de Personal, procederá a la determinación de las plazas vacantes, que deban
de ser cubiertas a lo largo del curso. A tal efecto se considerarán vacantes las plazas contenidas en la plantilla asig-
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nada a cada centro educativo, que no puedan ser cubiertas
por el personal funcionario de carrera perteneciente a Cuerpos docentes con destino definitivo en el mismo y tengan
un horario superior a 12 horas lectivas en el Cuerpo de Maestros y a 10 horas lectivas en los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Técnicos de Formación Profesional
y de los Cuerpos que imparten enseñanzas de régimen
especial.
Artículo 4.—Sobrantes de horario:
4.1. En los centros educativos que tengan asignadas en
plantilla funcional un número menor de plazas que personal
funcionario de carrera con destino definitivo en alguna de
las especialidades, la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación procederá a declarar sobrantes de horario
de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional séptima
del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre y en la Resolución de 15 de noviembre de 2001 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 21 de noviembre de 2001), para
el Cuerpo de Maestros y la disposición adicional undécima
del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, para los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Técnicos de Formación Profesional y de los Cuerpos que imparten enseñanzas
de régimen especial.
4.2. Para la determinación de sobrantes de horario voluntarios los directores procederán de la siguiente forma:
4.2.1. En los supuestos de sobrantes de horario del Cuerpo
de Maestros, el director del centro deberá reunir
a todos los maestros adscritos a la especialidad afectada por la disminución al objeto de comunicarles
la situación que se produce. Si alguno de ellos manifestase su intención de ser sobrante de horario
voluntario, deberá cumplimentar el anexo II de la
presente Resolución. En el supuesto de existir más
solicitudes de cese provisional voluntario que ceses
provisionales han de realizarse, se aplicarán de forma inversa los criterios señalados en el Real Decreto
2112/1998, de 2 de octubre, y en la Resolución de
15 de noviembre de 2001 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 21 de noviembre de 2001).
4.2.2. En los supuestos de sobrantes de horario de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Técnicos de Formación Profesional y de los Cuerpos
que imparten enseñanzas de régimen especial, el
director del centro comunicará a los departamentos
afectados por la disminución la situación que se produce. Si alguno de ellos manifestase su intención
de ser sobrante de horario voluntario, deberá cumplimentar el anexo II de la presente Resolución.
En el supuesto de existir más solicitudes de cese
provisional voluntario que ceses provisionales han
de realizarse, se aplicarán de forma inversa los criterios señalados en el Real Decreto 2112/1998, de
2 de octubre.
4.2.3. A los actos señalados en los apartados 4.2.1 y 4.2.2.,
deberán concurrir todos los funcionarios docentes
con destino definitivo en el centro.
4.2.4. Los profesores desplazados del puesto de trabajo
en el que tengan destino definitivo por declaración
expresa de insuficiencia de horario, gozarán mientras se mantenga esta circunstancia de derecho preferente ante cualquier otro aspirante para obtener
cualquier otro puesto en el mismo centro siempre
que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño. Esta solicitud deberá realizarse en el anexo
I de la presente Resolución.
4.2.5. Las comunicaciones que los centros han de realizar
a los órganos correspondientes de la Viceconsejería
de Educación, se enviarán preferentemente por
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correo electrónico, a las direcciones establecidas en
el punto primero de la Resolución de 25 de febrero
de 2002, por la que se dictan instrucciones para
regular el procedimiento de provisión de sustituciones del personal docente.
4.3. De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
2112/1998, la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación comunicará a los interesados la situación de sobrantes de horario para el curso 2002/2003.
Artículo 5.—Ambito subjetivo de la adjudicación:
5.1. Los funcionarios de carrera y en prácticas pertenecientes a cuerpos docentes no universitarios, que no hubieren
desempeñando plazas con destino definitivo en el curso anterior, cesarán en el que han venido desempeñando el 31 de
agosto, y obtendrán nuevo destino provisional para el curso
siguiente, conforme a lo que se dispone en la presente Resolución. No obstante, permanecerán en su destino actual, hasta
la finalización de las actividades del curso.
5.2. Los funcionarios de carrera que, teniendo destino
definitivo, hubieran sido declarados sobrantes de horario,
obtendrán destino provisional para el curso siguiente, conforme a lo dispuesto en la presente Resolución.
5.3. Aquellos funcionarios de carrera de cuerpos docentes,
que habiendo solicitado una comisión de servicios para el
siguiente curso escolar y cuenten con autorización expresa
del Viceconsejero de Educación.
No estarán incluidos en este apartado, aquellos que, conforme a otra normativa, tengan concedida una comisión de
servicio para puesto concreto.
Estas comisiones de servicio se concederán, por periodos
de un año coincidentes con el curso escolar, salvo en aquellos
tipos de comisiones en que las disposiciones que las regulen
establezcan fecha distinta.
5.4. A los efectos de la presente Resolución, los funcionarios de carrera docentes se encuadrarán en los siguientes
colectivos:
Primero.—Los funcionarios de carrera de cuerpos docentes no universitarios que hubieran perdido su destino definitivo por alguna de las siguientes causas:
— Supresión del mismo.
— Cumplimiento de sentencia o resolución de recurso.
— Por provenir de la situación de excedencia por cuidado
de hijo menor de tres años y no contaran con reserva
de puesto.
— Haber sido declarados de forma expresa sobrantes de
horario.
— Causas análogas.
Segundo.—Funcionarios de carrera docente destinados en
el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que tengan concedida una comisión de
servicios de acuerdo con lo dispuesto en el punto 5.3 de
la presente Resolución.
Tercero.—Funcionarios de carrera docente sin destino
definitivo en el Principado de Asturias de acuerdo con los
resultados del último concurso de traslados convocado.
Igualmente estarán incluidos en este colectivo los funcionarios de carrera de cuerpos docentes no universitarios
a los que se haya concedido el reingreso con anterioridad
a la adjudicación de plazas y no tuvieran destino en el curso
anterior.
Cuarto.—Funcionarios en prácticas.
5.5. A los efectos de adjudicación el orden de prelación
de los colectivos será el señalado en el punto 5.4 y dentro
de cada colectivo se ordenarán atendiendo a los siguientes
criterios:
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Colectivos primero y segundo: La ordenación de estos
colectivos se hará atendiendo a la mayor antigüedad en el
Cuerpo y en caso de empate al orden obtenido en la norma
por la que se nombraron funcionarios de carrera en el Cuerpo
correspondiente.

Artículo 8.—Asignación de destinos:

Colectivo tercero: La ordenación de este colectivo se dirimirá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el último
concurso de traslados convocado.

1.º Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Educación Infantil, Educación Musical, Filología Inglesa, Educación Física, Lengua extranjera: Francés.

Colectivo cuarto: Quedarán ordenados por la puntuación
obtenida en el proceso selectivo.
Artículo 6.—Procedimiento de adjudicación:
6.1. La Dirección General de Recursos Humanos y Planificación establecerá el calendario y las fases del procedimiento de adjudicación para todos los cuerpos.
Primera.—De acuerdo con el calendario, se procederá
a la publicación de los listados de los centros que pueden
solicitar los colectivos de funcionario de carrera y en prácticas
pertenecientes a cuerpos docentes.
Segunda.—Publicadas las relaciones de centros docentes
públicos, los funcionarios docentes que deban participar en
el proceso según lo establecido en el punto 5, deberán solicitar
los que deseen, conforme a los criterios específicos establecidos para cada uno de los cuerpos.
Tercera.—La Dirección General de Recursos Humanos
y Planificación procederá a la publicación de la adjudicación
provisional de destinos junto con las vacantes existentes, con
referencia expresa al plazo de presentación de reclamaciones.
Cuarta.—Resueltas las reclamaciones, la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación publicará la adjudicación definitiva de destinos.
Quinta.—En todo caso los adjudicatarios deberán tomar
posesión del destino adjudicado, sin perjuicio de lo establecido en el art. 111, apartados 2 y 3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.1. El orden de adjudicación en el Cuerpo de Maestros
para cada uno de los colectivos señalados anteriormente se
realizará teniendo en consideración especialidades prioritarias, con el orden de prelación que se señala:

2.º Resto de especialidades.
8.2. El orden de adjudicación de plazas para cada uno
de los colectivos señalados anteriormente, de los cuerpos que
a continuación se relacionan, se efectuará comenzando por
el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y continuando por el resto de los cuerpos ordenados según codificación numérica.
Código
0590
0591
0592
0594
0595
0596
0597

Cuerpo
Profesores de Enseñanza Secundaria
Profesores Técnicos de Formación Profesional
Profesores de Escuela Oficial de Idiomas
Profesores de Música y Artes Escénicas
Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño
Maestros

En cada Cuerpo, la adjudicación de las distintas especialidades se realizará en orden ascendente de código de especialidad, a excepción de los funcionarios de carrera de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
Técnicos de Formación Profesional; exclusivamente para
estos Cuerpos se atenderá a la ordenación realizada conforme
a los criterios establecidos en el artículo 5.5 de la presente
Resolución. Las especialidades correspondientes a profesores
de ámbito de los departamentos de orientación se adjudicarán
de acuerdo al orden de código de especialidad del peticionario.
8.3. Se definen como especialidades para el desempeño
de plazas de ámbito en los departamentos de orientación
las siguientes:

6.2. A los efectos anteriormente señalados la publicación
se efectuará en los lugares indicados en el punto 14.
Especialidades de profesores de ámbito de los departamentos de orientación

Artículo 7.—Solicitudes:
7.1. Las solicitudes deberán hacerse necesariamente en
el modelo que figura como anexo III de la presente Resolución, en los plazos fijados en el calendario para el curso
escolar correspondiente y se presentarán preferentemente en
la Oficina de Registro de la Viceconsejería de Educación.
7.2. En la solicitud se consignarán las peticiones realizadas
por los interesados, priorizando cada una de ellas. Los participantes deberán consignar peticiones suficientes para la
obtención de destino.
7.3. Para solicitar una vacante determinada deberá estar
en posesión del requisito de habilitación o especialidad.
7.4. Una vez entregada la petición, no podrá modificarse
la misma, ni siquiera en lo que se refiere al orden de prelación
de las peticiones.
7.5. Aquellos funcionarios de carrera docentes que soliciten vacantes de Lengua Asturiana, para poder adjudicárselas, deberán estar inscritos en el Registro General de Capacitación, regulado por el Decreto 39/2001, de 5 de abril. Las
solicitudes tendrán la misma consideración que las señaladas
en el artículo 8.1 dentro del orden de prelación 1.º

Ambito Sociolingüístico

Filosofía
Griego
Latín
Lengua Castellana y Literatura
Geografía e Historia
Francés
Inglés
Alemán
Italiano
Portugués

Matemáticas
Física y Química
Biología y Geología
Organización y Procesos de Mantenimiento de
Vehículos
Organización y Proyectos de Fabricación mecánica
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos
Ambito Científico Técnico Procesos de Producción Agraria
Procesos y Productos de Madera y Mueble
Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel
Sistemas Electrónicos
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
Construcciones Civiles y Edificación
Análisis y Química Industrial
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Especialidades de profesores de ámbito de los departamentos de orientación

Apoyo del área práctica

Equipos Electrónicos
Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble
Instalaciones Electrotécnicas
Mantenimiento de Vehículos
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas
Oficina de Proyectos de Construcción
Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica
Operaciones de Procesos
Operaciones de Producción Agraria
Patronaje y Confección
Soldadura
Laboratorio

Los definitivos de un puesto de trabajo de Cultura Clásica
tendrán la misma consideración que los adscritos a las especialidades de Latín y/o Griego.
8.4. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590) y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (0591) declarados expresamente sobrantes de horario podrán solicitar plazas de todas
las especialidades de las que sean titulares, pudiendo ser destinados con carácter forzoso por cualquiera de ellas con las
limitaciones geográficas que se fijan para el colectivo correspondiente.
8.5. Conforme a la ordenación establecida en el punto
5, la asignación de destinos se hará siguiendo los siguientes
criterios:
a) Para el colectivo primero: La asignación de destino
se hará siguiendo los siguientes criterios:
a.1) Para el Cuerpo de Maestros:
— En primer lugar, se atenderán las peticiones voluntarias
formuladas para especialidades prioritarias señaladas en
el 8.1.1.º
— En segundo lugar, si aún existieran plazas vacantes de
especialidades prioritarias dentro de la zona en la que
el funcionario tuviera su destino podrán asignársele éstas
con carácter forzoso. Para esta asignación se segirá el
orden de especialidades señalado en el 8.1.1.º
— En tercer lugar, se atenderán las peticiones voluntarias
para especialidades señaladas en el apartado 8.1.2.º
— En cuarto lugar, en el supuesto de continuar sin destino,
se le asignará con carácter forzoso plaza dentro de la
zona a la que pertenezca su centro de procedencia.
a.2) Para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y de los Cuerpos que imparten enseñanzas
de régimen especial se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
— En primer lugar, se atenderán las peticiones voluntarias.
A estos efectos el profesorado solicitará puestos de trabajo para impartir materias de las especialidades de las
que sea titular, pudiendo solicitar también aquéllas para
las que reúnan los requisitos de titulación establecidos
en las disposiciones transitorias segunda, tercera y quinta
del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre (BOE del
10), y en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo). Esta
acreditación deberá realizarla en todo caso previamente
o de forma conjunta a la presentación de las peticiones
de centros que se señala en el punto 6 de la presente
Resolución.
— En segundo lugar, en el supuesto de continuar sin destino,
se le asignará con carácter forzoso plaza de su especialidad
dentro de la localidad a la que pertenezca su centro de
procedencia.
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b) Colectivo segundo: Si agotadas las peticiones voluntarias, no hubiese alcanzado destino, deberá permanecer en su destino definitivo. En el supuesto de pertenecer a colectivo distinto se le asignará destino con
los criterios señalados para el colectivo al que pertenezcan.
c) Colectivo tercero: La asignación de destino se hará
siguiendo los siguientes criterios:
c.1) Para el Cuerpo de Maestros:
— En primer lugar, se atenderán las peticiones voluntarias
formuladas para especialidades prioritarias señaladas en
el 8.1.1.º
— En segundo lugar, si aún existen vacantes de especialidades prioritarias se podrá asignar de forma forzosa cualquier vacante del Principado de Asturias, según censos
de población. Para esta asignación se seguirá el orden
de especialidades señalado en el 8.1.1.º
— En tercer lugar, se atenderán las peticiones voluntarias
para especialidades señaladas en el apartado 8.1.2.º
— En cuarto lugar, en el supuesto de continuar sin destino
asignado, se le asignará de forma forzosa cualquier vacante del Principado de Asturias, según censos de población.
c.2) Para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y de los Cuerpos que imparten enseñanzas
de régimen especial, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
— En primer lugar se atenderán las peticiones voluntarias.
— En segundo lugar, en el supuesto de continuar sin destino
asignado, se le asignará de forma forzosa cualquier vacante del Principado de Asturias, según censos de población.
d) Colectivo cuarto. La asignación de destino se hará
siguiendo los criterios establecidos para el colectivo
tercero, teniendo en cuenta que necesariamente han
de ser destinados a puestos de trabajo de la especialidad por la que hubieran aprobado el concurso-oposición, toda vez que han de realizar la fase de
prácticas.
Artículo 9.—Efectos de la adjudicación:
9.1. El personal funcionario docente que no hubiera obtenido plaza mediante el procedimiento de asignación forzosa
quedará adscrito al centro en el que tenga su destino y quedará a disposición de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación, pudiendo asignársele las plazas de
su especialidad o para las que cumpla los requisitos legalmente establecidos, que surjan en el ámbito de la Localidad,
Zona o todo el territorio del Principado de Asturias, según
el colectivo al que pertenezca, de acuerdo con las necesidades
educativas de carácter general.
9.2. A los efectos de asignación de estos destinos la Viceconsejería de Educación fijará los criterios de ordenación
de las necesidades del sistema educativo en cada Localidad,
Zona o todo el territorio del Principado de Asturias y procederá a la asignación de destinos de acuerdo con el orden
de prelación establecido para los colectivos del artículo 5.5
de la presente Resolución.
Artículo 10.—Desempeño de plazas vacantes por personal funcionario interino:
Las plazas que tras el procedimiento de adjudicación anteriormente descrito continuaran vacantes y resultaran imprescindibles para la provisión del servicio público podrán ser
adjudicadas a personal funcionario interino conforme a lo
establecido en la Resolución del Consejero de Educación
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y Cultura de 10 de julio de 2000, por la que se regula el
procedimiento para provisión de puestos de trabajo de funcionarios docentes no universitario por personal interino.
Artículo 11.—Gestión de listas de aspirantes a plazas de
interinidad:
11.1. La provisión de puestos de trabajo por personal interino en el ámbito docente no universitario se realizará conforme a lo establecido en la Resolución de 10 de julio de
2000, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se regula el procedimiento de provisión de puestos de trabajo
docente no universitario por personal interino y las convocatorias derivadas configurándose una lista única por Cuerpo,
integrada por distintas especialidades, ordenada conforme al
artículo 4 de la precitada Resolución.
11.2. Se considerarán las listas integradas en cada momento por aquellos que no tuvieren contratos en vigor en el
momento de la convocatoria y que no hubiesen sido excluidos
conforme a lo establecido en artículo 6.2.1 de la Resolución
de 10 de julio de 2000, de la Consejería de Educación y
Cultura.
Las reincorporaciones de los aspirantes a las listas derivadas del alta del profesor titular, se producirán manteniendo
el orden en ellas establecido conforme al artículo 4 de la
Resolución de 10 de julio de 2000, de la Consejería de Educación y Cultura.
En los supuestos contemplados en el punto 6.2.2. de la
Resolución de 10 de julio de 2000, la reincorporación a las
listas se hará efectiva en la segunda convocatoria posterior
a la expiración de las causas señaladas en el citado 6.2.2.
11.3. La adjudicación de plazas para el inicio de cada
curso escolar se realizará siguiendo la ordenación establecida
conforme a los siguientes criterios:
a) Los aspirantes convocados a través del portal educativo www.educastur.princast.es deberán presentar
las solicitudes en el Servicio de Gestión de Personal
según el calendario y modelo fijado por la Viceconsejería de Educación, consignando peticiones en
número suficiente, la no realización de petición o en
un número limitado de plazas que implique la no
obtención de destino, implicará decaer en sus derechos.
b) Las plazas se adjudicarán de acuerdo con el orden
establecido en la relación de plazas anexas a la convocatoria elaborada conforme a los siguientes criterios:
— Para el Cuerpo de Maestros las plazas se ordenarán por
las especialidades prioritarias consignadas en el punto
8.1 de la presente Resolución.
— Para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional y de los
Cuerpos que imparten enseñanzas de régimen especial,
las plazas se ordenarán en cada Cuerpo en orden ascendente de código de especialidad.
c) Los destinos adjudicados serán objeto de publicación,
debiendo presentar los aspirantes la documentación
necesaria para su nombramiento como funcionarios
interinos en el Servicio de Gestión de Personal y efectuar la toma de posesión de sus destinos.
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11.5. Los destinos asignados serán irrenunciables, implicando la renuncia la exclusión de las listas existentes, según
los previsto en el artículo 6 de la Resolución de 10 de julio
de 2000, de la Consejería de Educación y Cultura.
Artículo 12.—Sustitución de funcionarios docentes:
12.1. Se procederá a la sustitución de los funcionarios
docentes no universitarios, siempre y cuando, no exista posibilidad de asunción de su horario por el personal adscrito
al centro y exista consignación presupuestaria al efecto.
12.2. El equipo directivo del centro podrá solicitar la sustitución del personal destinado en el centro, debiendo ajustarse a lo previsto en la Resolución de 25 de febrero de
2002, por la que se dictan instrucciones para regular el procedimiento de provisión de sustituciones del personal docente.
12.3. Las plazas se adjudicarán de acuerdo con los criterios
y el orden expresado en el 11.4.
12.4. El llamamiento de este personal se hará siguiendo
el orden establecido en cada una de las listas para las que
cuente con el requisito de especialidad o titulación exigidos.
Artículo 13.—Zonas:
Se configuran, a efectos de la presente Resolución, las
zonas que se señalan en el anexo IV.
Artículo 14.—Norma final:
Los lugares en que se expondrán públicamente los contenidos a que hace referencia la presente Resolución serán
los siguientes:
— Dirección de Internet: www.educastur.princast.es.
— Viceconsejería de Educación, plaza de España, 5. Oviedo.
Disposición adicional primera
La notificación y publicación de los actos administrativos
que se deriven de la aplicación de la presente Resolución
se regirán por lo dispuesto en los artículos 58 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin perjuicio de lo anterior, se utilizará
como medio de comunicación de los mismos el portal
www.educastur.princast.es.
Disposición final primera
Se faculta al Viceconsejero de Educación para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de la presente Resolución.
Disposición final segunda
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente Resolución. En particular
queda derogada la Resolución de esta Consejería de 16 de
julio 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 19 de julio), por la que se regulan las plantillas funcionales
de personal docente no universitario y la cobertura de plazas.

11.4. A lo largo del curso escolar las plazas se adjudicarán
de acuerdo con los siguientes criterios y con el orden
expresado:

Disposición final tercera

1.º Riguroso orden de autorización por el Viceconsejero
de Educación.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

2.º Riguroso orden de entrada de la solicitud en el Servicio de Gestión de Personal de acuerdo con el procedimiento
que establezca la Viceconsejería de Educación a tal efecto.

Oviedo, 5 de junio de 2002.—El Consejero de Educación
y Cultura.—9.139.
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RESOLUCION de 10 de junio de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se hacen públicos
los Tribunales que han de juzgar los procedimientos
selectivos para acceso e ingreso a los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes
Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño y procedimiento para adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios de los mencionados
Cuerpos convocados por Resolución de 30 de mayo
de 2001.
De conformidad con lo establecido en las bases 5, 7 y
16 de la Resolución de 30 de mayo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 15 de junio) por la
que se convocan procedimientos selectivos para acceso e
ingreso a los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades de los funcionarios de
los mencionados Cuerpos,
RESUELVO
Primero.—Hacer pública la composición de los Tribunales
a que se alude en los apartados 5.2 y 16 de las citadas Resoluciones de convocatoria y que figuran relacionados por las
especialidades en el anexo I de la presente Resolución.
Los Tribunales actuarán en el Conservatorio Profesional
de Música de Oviedo, calle Corrada del Obispo, s/n, Oviedo,
para el acceso al Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas.
Los Tribunales para acceso al Cuerpo de Profesores de
Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño actuarán en la Escuela de Arte, calle Julián
Clavería, s/n, Oviedo.
Segundo.—Hacer públicas las instrucciones a seguir en
la composición de las Comisiones de selección a las que se
alude en el apartado 5.3 de las citadas Resoluciones de convocatoria y que son las que se recogen en el anexo II de
la presente Resolución.
Tercero.—De acuerdo con lo establecido en el apartado
6.1 de la Resolución de convocatoria, estas pruebas comenzarán según el calendario que se señala:

Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas
Especialidad

Fecha inicio de las pruebas

410 Flauta Travesera
411 Flauta de Pico
422 Percusión
2 de julio de 2002, a las 9 horas

424 Saxofón
426 Trombón
434 Violoncello
404 Clarinete
431 Viola

421 Orquesta

Fecha inicio de las pruebas
30 de septiembre de 2002, a las 9 horas

Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
Especialidad

Fecha inicio de las pruebas

Todas las especialidades convocadas

2 de julio de 2002, a las 9 horas

Cuarto.—Características de la prueba de contenido práctico a que hace referencia 7.2.c.1 y el anexo IV.b de la Resolución de 30 de mayo de 2001, para las especialidades de
Música y Artes Escénicas.
1. Presentación de un programa de concierto elegido por
el opositor en el que estén incluidas, al menos, cuatro obras
representativas de los principales estilos de la literatura del
instrumento, todas ellas publicadas. El opositor interpretará
las obras que el Tribunal seleccione de dicho programa,
durante un tiempo, que, en ningún caso, será inferior a treinta
minutos.
En los casos en que sea necesario, el opositor deberá
aportar su acompañante. Se valorará la dificultad técnica y
el interés artístico del programa presentado.
• Orquesta: Las obras que se presenten serán para “orquesta sinfónica”. El opositor aportará las partituras
generales y las particellas correspondientes a cada una
de las partes y la Administración del Principado de Asturias, la agrupación orquestal.
Con el fin de que la Administración pueda prever los
recursos de instrumentistas y material instrumental con
que debe contar la orquesta, los opositores deberán
remitir, antes del día 11 de septiembre de 2002, en el
Servicio de Personal de la Viceconsejería de Educación
(plaza de España, 5, 33007 Oviedo), una copia de la
partitura general de cada una de las obras que vayan
a presentar al Tribunal al inicio del ejercicio práctico.
Esta entrega previa no exime al opositor de la obligación
de presentar al Tribunal la documentación que se indica
en el párrafo anterior.
El opositor iniciará el ejercicio práctico-orquestal con
la lectura “a primera vista”, por la orquesta, de la obra
u obras que hubiere seleccionado el Tribunal.

• Percusión: En las cuatro obras a presentar por el opositor
se contemplarán varios instrumentos de percusión y,
al menos, una de las obras será de textura polifónica.
• Saxofón: El opositor presentará cuatro obras de las
diversas tendencias de la historia del instrumento.
2. Análisis formal, estético y didáctico de una obra o fragmento, facilitada por el Tribunal. El opositor dispondrá de
un máximo de una hora para la preparación de este ejercicio
y de un máximo de media hora para su exposición, debiendo
contestar a cuantas preguntas efectúe el Tribunal.

428 Trompeta

433 Violín

Especialidad

La prueba práctica con orquesta se realizará, salvo
comunicación posterior en contra, en el Auditorio “Príncipe Felipe” (Oviedo), sede actual de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

403 Canto

423 Piano

Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas

11 de septiembre de 2002, a las 9 horas

Oviedo a 10 de junio de 2002.—El Consejero de Educación y Cultura, Javier Fernández Vallina.—9.476.
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Anexo II
Composición de las Comisiones de selección
Primero.—Cuando exista un único Tribunal para una especialidad, la Comisión estará formada por todos los miembros
del mismo, actuando el Presidente del Tribunal como Presidente de la Comisión.
Segundo.—Si existen dos Tribunales de la misma especialidad, la Comisión estará constituida por el Presidente y
los dos primeros Vocales del Tribunal número 1 y por el
Presidente y el primer Vocal del Tribunal número 2. En este
caso, actuará como Presidente de la Comisión el Presidente
del Tribunal número 1.
Tercero.—Si existen tres Tribunales de la misma especialidad, la Comisión estará formada por el Presidente y primer
Vocal del Tribunal número 1 y los Presidentes de los Tribunales números 2 y 3. En este caso, actuará como Presidente
de la Comisión el Presidente del Tribunal número 1.
Cuarto.—Si existen cuatro Tribunales de una misma especialidad, la Comisión estará formada por los Presidentes de
estos cuatro Tribunales y el primer Vocal del Tribunal número
1. En este caso, actuará como Presidente de la Comisión
el Presidente del Tribunal número 1.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de 20 de mayo de 2002, del organismo
autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos, la designación del Tribunal calificador
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión,
en turno de promoción interna, de una plaza de Encargado, en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, para residencia dependiente del citado organismo autónomo (convocatoria BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del 25 de febrero de 2002).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento de Selección e Ingreso del personal al servicio de la Administración
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 68/89, de
4 de mayo; las bases de la convocatoria para la provisión,
en turno de promoción interna, de una plaza de Encargado
publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 25 de febrero de 2002, y en virtud de las funciones
conferidas al Director Gerente del organismo autónomo ERA
por la Ley 7/91, de 5 de abril, de Asistencia y Protección
al Anciano,
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RESUELVO
Primero: Aprobar la lista certificada de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna, de una plaza de
Encargado, en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, para residencia dependiente del organismo autónomo ERA. Dicha lista, que se une como anexo a la presente
Resolución, se halla expuesta en el organismo autónomo
ERA, calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Oviedo, y en
el Centro de Información Administrativa del Principado de
Asturias, sito en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado, calle Coronel Aranda, n.º 2, planta
plaza, sector centro, de Oviedo.
Segundo: Abrir un plazo de diez días hábiles para que
los interesados puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica y para que, en su caso, los excluidos por defecto
susceptible de subsanación puedan instar la misma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y
quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero: Designar el siguiente Tribunal calificador:
Presidenta:
Doña Victoria Díaz Fernández, titular, y doña Rosa Vigón
Navarro, suplente, ambas pertenecientes al grupo B y adscritas al organismo autónomo ERA.
Vocales titulares:
Doña M.ª Carmen Rodríguez Alonso, grupo C, y doña
M.ª Luz Caso Grandoso, grupo C, ambas adscritas al organismo autónomo ERA, y doña Rosa Robles Arenas, grupo
C, adscrita a la Administración del Principado de Asturias.
Don José Antonio Medrano Cardeña y don Julio A. Iglesias González, ambos representantes sindicales.
Vocales suplentes:

organismo autónomo ERA (convocatoria BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del 25 de febrero de 2002).
Admitidos:

D.N.I.

Apellidos y nombre

9.359.395

ALONSO MEANA, M.ª ESTHER

11.059.892

ALVAREZ ALVAREZ, MARGARITA

10.577.336

ALVAREZ MARTINEZ, GUMERSINDO

11.066.725

ALVAREZ PRIETO, M.ª CARMEN

11.060.042

ALVAREZ RIOS, JOSE M

71.627.149

BARAGAO COTO, JULIO JESUS

11.081.466

BLANCO TRINCHETE, JORGE

10.856.618

CADENAS PEREZ, M.ª CONCEPCION

10.828.194

DIAZ FERNANDEZ, JOSE JORGE

10.549.260

FERNANDEZ FERNANDEZ, MAXIMINO

9.355.868

FERNANDEZ GARCIA, JUAN EMILIO

10.595.954

FERNANDEZ PEREZ, PILAR

9.685.956

FERNANDEZ PUMARES, M.ª LUISA

10.815.838

FERNANDEZ VALDES, JOSE CARLOS

10.822.695

GARCIA BALBIN, FERNANDO

10.597.426

GARCIA GARCIA, RUFINA

10.775.074

GARCIA GOMEZ, M.ª INES

10.533.603

GARCIA SUAREZ, ANGELES

10.828.281

GONZALEZ CORO, ANGEL

10.833.538

HUERGA GARRIDO, ANA M.ª

10.601.952

LLANEZA ESTRADA, VIOLETA

71.864.470

MENDEZ MARTINEZ, PILAR

Doña Clara Rentería Martín, grupo B, y doña Dolores
Rodríguez Arias, grupo C, ambas adscritas al organismo autónomo ERA, y doña Leonor Gudín López, grupo C, adscrita
a la Administración del Principado de Asturias.

10.561.323

MENENDEZ MARTINEZ, JUVENTINA

11.062.105

MONTES DIAZ, M.ª CARMEN

10.795.654

NOVAS AGRASAR, M.ª JOSEFA

Don David Alvarez Neira y don Algel Espina Vena, ambos
representantes sindicales.

9.383.724

PRADO SUAREZ, JOSE MANUEL

10.862.060

PRIETO GONZALEZ, JUAN MARCOS

71.693.883

SIERRA NORIEGA, MANUELA

10.862.374

TUERO LOPEZ, ALVARO

71.862.621

URANGA CRESPO, RAMON

Secretaria:
Doña Carmen Alvarez Lobón, titular, y doña Isabel García
Zurita, suplente, ambas pertenecientes al grupo C y adscritas
al organismo autónomo ERA.
Cuarto: Comenzar las pruebas el día 9 de julio de 2002,
a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
n.º 11, de Oviedo, según distribución por grupos que, en
su caso, se publicará con la lista definitiva de aspirantes, en
el lugar indicado en el apartado primero de la presente Resolución (organismo autónomo ERA y Centro de Información
Administrativa del Principado de Asturias).

Excluidos:
D.N.I.

Pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción
interna, de una plaza de Encargado, en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, para residencia dependiente del

Causa de exclusión
No tener antigüedad mínima de 2 años
en la categoría, según exige la base 2.ª
de la convocatoria

10.798.696

GARCIA BOUZA, MARIA

11.024.502

No aportar el justificante en impreso
normalizado del pago de la tasa por inscripción realizado a favor del ERA en
MIRALLES GARCIA, M.ª ETELVINA la cuenta que se especificaba en el mismo, cuya no presentación y según se
exige en la base 3.ª de la convocatoria
determina la exclusión del aspirante

Oviedo, 20 de mayo de 2002.—El Director Gerente del
organismo autónomo ERA.—8.356.
ANEXO

Apellidos y nombre
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RESOLUCION de 3 de junio de 2002, del organismo
autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, por la que se acuerda la contratación
laboral indefinida del aspirante que obtuvo la plaza
de Operario de Servicios, en turno de promoción interna, para residencia dependiente del citado organismo
autónomo (convocatoria BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 25-2-2002).
Vistos el expediente del proceso selectivo para la provisión, en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Operario de Servicios, así como la propuesta formulada por el
Tribunal calificador del mismo, y resultando:
Primero.—Que la propuesta de contratación, en número
igual al de la plaza convocada, se formula a favor de don
José Carlos del Reguero del Pozo, aspirante que, una vez
concluidas las calificaciones del conjunto de pruebas efectuadas, ha superado el proceso selectivo.
Segundo.—Que el aspirante ha presentado en tiempo y
forma la documentación a que hace referencia la base octava
de la convocatoria.
En consecuencia, de conformidad con las funciones atribuidas al Director Gerente del organismo autónomo ERA
por la Ley 7/91, de 5 de abril, de Asistencia y Protección
al Anciano, y con el Reglamento de Selección e Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Principado de
Asturias, aprobado por el Decreto 68/89, de 4 de mayo, por
medio de la presente,
RESUELVO
Primero.—Acoger favorablemente la propuesta formulada
por el Tribunal calificador del mencionado proceso selectivo
para la contratación laboral por tiempo indefinido de don
José Carlos del Reguero del Pozo, como Operario de Servicios
en residencia dependiente del organismo autónomo ERA.
Segundo.—La contratación laboral comenzará sus efectos
con fecha 1 de julio de 2002.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso
de alzada ante al Ilmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales,
en el plazo de un mes, conforme a lo previsto en la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, y la Ley 2/95, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.
Oviedo, 3 de junio de 2002.—El Director Gerente del
organismo autónomo ERA.—8.842.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 27 de mayo de 2002, de la Dirección
Gerencia del ente público Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases
que han de regir la convocatoria para la concesión de
ayudas para el personal del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) con hijos minusválidos,
para el curso 2001/2002, excluido el personal transferido
del Insalud y el personal del Hospital General.
A efectos de dar cobertura y aplicación a la acción social
en la parte referida a ayudas del personal adscrito a este

ente público, de conformidad con la dotación presupuestaria
para el particular, oída la representación social y a la vista
de las atribuciones que a la Dirección Gerencia del SESPA
confiere el artículo 15 de la Ley 1/92, reguladora del mismo,
por la presente
RESUELVO
Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para el personal del SESPA con hijos
minusválidos, las cuales quedan conformadas al siguiente
tenor:
Primera.—Objeto:
Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apoyo al personal del SESPA, con hijos integrados en su unidad
familiar afectados de una disminución que requiera atención
especial, sin límite de edad.
Segunda.—Requisitos:
1. Será beneficiario de estas ayudas el personal cuyos hijos,
dependiendo económicamente del solicitante, se hallen afectados por una minusvalía física, psíquica o sensorial que
requiera una atención especial, y que se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Personal perteneciente o adscrito al SESPA vinculado
por una relación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por tal la de los funcionarios de carrera, contratados
laborales por tiempo indefinido y contratados laborales fijos
y periódicos de carácter discontinuo, que durante el curso
2001/2002 se encontrase en situación de servicio activo o de
excedencia por cuidado de hijo durante el primer año.
b) Personal que tenga relación de empleo de carácter
temporal con el Servicio de Salud del Principado de Asturias
de forma continuada entre el 1 de septiembre de 2001 y
el 30 de junio de 2002.
2. Se entenderá a efectos de estas ayudas como atención
especial la derivada de un grado de disminución mínimo del
33%, y que haga precisa una dedicación personalizada o atención especializada.
3. Se excluye expresamente al personal laboral vinculado
al SESPA por un contrato de alta dirección, al personal transferido del Insalud y al personal del Hospital General.
Tercera.—Documentación a presentar:
1. Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes
documentos:
a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos del solicitante de la ayuda.
b) Fotocopia de la calificación de minusvalía del beneficiario emitida por un equipo de valoración y orientación
del órgano competente, acompañada en su caso del dictamen
médico facultativo.
2. En todos los casos, se acompañará copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas
del año 2000 de todos los miembros de la unidad familiar.
Según modelo conforme al que se hubiera realizado la declaración de la renta, se presentarán las siguientes páginas:
• Modelo D-100 (Declaración Ordinaria), todas las páginas y Documento de Ingreso o Devolución.
• Modelo D-101 (Declaración Simplificada), todas las
páginas y Documento de Ingreso o Devolución.
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En el supuesto de no haber efectuado declaración en dicho
ejercicio por no haber percibido ingresos mínimos para ello,
deberá presentar certificado del órgano competente del
Ministerio de Economía y Hacienda acreditativo de dicha
circunstancia, donde figuren los ingresos percibidos en el año
2000. Dicha certificación deberán aportarla todos los miembros de la unidad familiar que percibieron ingresos. En caso
de que en la certificación no figure el número de miembros
de la unidad familiar, el solicitante cubrirá la declaración
jurada que figura en la solicitud indicando el número de
miembros que componen la misma incluyendo únicamente
al cónyuge e hijos, no terceras personas.
Cuarta.—Cuantía:
La cuantía de la ayuda estará en función del grado de
minusvalía que presente el beneficiario, con el siguiente
baremo:
— Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 601,01 euros.
— Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 751,27 euros.
— Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 901,52
euros.
Quinta.—Incompatibilidades y exclusiones:
Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de
estudios para hijos del personal al servicio del SESPA.
Sexta.—Financiación:
El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria, así como a las destinadas a ayudas de estudios
de personal y de hijos de personal del SESPA, será de 97.213
euros.
Séptima.—Presentación de las solicitudes:
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del SESPA, plaza del Carbayón, 1 y 2, Oviedo, o por
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 15 de julio de 2002, utilizando el
modelo normalizado que se adjunta como anexo y que estará
a disposición de los interesados en dicho Registro General
del SESPA.
Octava.—Procedimiento para la concesión:
1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión calificadora integrada por tres representantes designados por el
SESPA y dos representantes designados por cada órgano de
representación del personal al que van dirigidas estas ayudas.
Esta Comisión será presidida por el Director de Personal
del SESPA, o persona en quien delegue.
2. Si la totalidad de las solicitudes presentadas, que reúnan
los requisitos exigidos, pudieran ser atendidas con los créditos
destinados a tal fin, la Comisión formulará propuesta de concesión a todos y cada uno de los solicitantes.
3. En el caso de que el crédito no fuera suficiente para
atender todas las solicitudes, la Comisión de valoración a
la vista de los datos reflejados por la copias de las declaraciones de la renta del año 2000, y de las certificaciones
expedidas por la Agencia Tributaria, podrá establecer criterios para el reparto de los fondos disponibles, atendiendo
prioritariamente a las cuantías totales de ingresos de la unidad
familiar, entendiendo en estos casos que la unidad familiar
está compuesta por el solicitante, el cónyuge no separado
judicialmente o conviviente de hecho, caso de que aparezca
acreditado en el correspondiente registro público, y los hijos
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del solicitante que dependan económicamente de él. Dichos
criterios podrán consistir tanto en la fijación de baremos de
exclusión como de reducción porcentual de las ayudas
concedidas.
4. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos, con transcripción íntegra de
la misma e indicación del defecto motivador de la exclusión,
así como el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se
le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Las propuestas que formule la Comisión calificadora
serán resueltas por el Director Gerente del SESPA.
6. La resolución que se adopte será publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra la misma
podrá interponerse recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Novena.—Revocación de las ayudas:
Procederá la revocación de las ayudas concedidas, y consiguiente obligación de reintegro, cuando se compruebe la
consignación dolosa en las solicitudes de datos inexactos que
distorsionen los supuestos motivadores que se hayan tenido
en cuenta para la concesión de la ayuda de que se trate,
o la ocultación del disfrute de ayudas que el beneficiario
tenga concedidas por otras entidades y organismos para la
misma finalidad.
Décima.—Publicidad de la convocatoria:
El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 27 de mayo de 2002.—El Director Gerente del
SESPA.—8.841.
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RESOLUCION de 27 de mayo de 2002, de la Dirección
Gerencia del ente público Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases
que han de regir la convocatoria para la concesión de
ayudas para estudios del personal adscrito al Servicio
de Salud del Principado de Asturias (SESPA), excluido
el personal transferido del Insalud y el personal del
Hospital General, para el curso 2001/2002.
A efectos de dar cobertura y aplicación a la acción social
en la parte referida a ayudas del personal adscrito a este
ente público, de conformidad con la dotación presupuestaria
para el particular, oída la representación social y a la vista
de las atribuciones que a la Dirección Gerencia del SESPA
confiere el artículo 15 de la Ley 1/92, reguladora del mismo,
por la presente,
RESUELVO
Documentación que acompaña:
 En todos los casos, se acompañará copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2000 de todos los
miembros de la unidad familiar. Según el modelo conforme al que hubiera realizado la declaración de la
renta, se presentarán las siguientes páginas:
Modelo D-100 (Declaración Ordinaria), todas las páginas y Documento Ingreso o Devolución.
Modelo D-101 (Declaración Simplificada), todas las
páginas y Documento Ingreso o Devolución.
 En el supuesto de no haber efectuado declaración del
impuesto de la renta sobre las personas físicas correspondiente al ejercicio 2000 por no haber percibido
ingresos mínimos para ello, certificado del órgano competente del Ministerio de Hacienda acreditativo de tal
extremo.
 Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito
el hijo solicitante de la ayuda.
 Fotocopia de la calificación de minusvalía del beneficiario emitida por un equipo de valoración y orientación del organo competente, acompañada en su caso
del dictamen médico facultativo.
Otra documentación que acompaña:
Modelos normalizados de declaraciones juradas
Primero:
D./D.ª ................................................., con D.N.I. número .................................,
declara bajo juramento que no ha percibido ningún tipo de
ayuda oficial para sufragar los gastos para los que solicita
ayuda, así como que son ciertos todos y cada uno de los
datos consignados en la presente solicitud.
Segundo:
D./D.ª ................................................., con D.N.I. número .................................,
declaro que mi unidad familiar para este caso, al día 31 de
diciembre de 2000, está compuesta por mi cónyuge (SI/NO)
y por (N.º de hijos .........) hijos. (*)
Táchese lo que no proceda y póngase el número de hijos, sin
hacerse mención a terceras personas (padres, suegros, etc.).
(*) Unicamente para los solicitantes que no aporten declaración
de la renta, sino certificación de la Agencia Tributaria, o aquellos
que habiéndola presentado tuvieron una variación en su unidad familiar en los años 2000/2001.

En ..................................., ............ de ..................................... de 2002
Firma:

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio
del SESPA para el curso 2001/2002, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:
Primera.—Contenido de las ayudas:
1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos derivados de la realización de los siguientes estudios:
a) Gastos por matrícula para estudios de:
Idiomas en Escuela Oficial.
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
Diplomados Universitarios.
Titulados Superiores.
Doctorados.
Experto Universitario.
b) Gastos para adquisición de libros de:
Doctorados.
Titulados Superiores.
Diplomados Universitarios.
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.
Graduado Escolar
B.U.P., C.O.U. y F.P.
Estudios correspondientes a todos los cursos de la Reforma Experimental de Enseñanzas Medias y módulos profesional, niveles 2 y 3.
2. Quedan excluidos los masters y estudios no oficiales.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes:
1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado
estudios durante el curso académico 2001-2002 en centros
oficiales españoles que habiliten para la obtención de títulos
académicos o profesionales oficialmente reconocidos y que
se encuentren en las siguientes situaciones:
a) El personal perteneciente o adscrito al SESPA, vinculado al mismo por una relación de empleo de carácter
permanente, entendiéndose por tal la de los funcionarios de
carrera, los contratados laborales por tiempo indefinido y
los contratados laborales fijos y periódicos de carácter discontinuo, que durante el curso 2001/2002 se encontrasen en
situación de servicio activo o de excedencia por cuidado de
hijo durante el primer año.
b) El personal que tenga relación de empleo de carácter
temporal con el Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA) de forma continuada entre el 1 de septiembre de
2001 y el 30 de junio de 2002.
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2. Se excluye expresamente al personal laboral vinculado
al SESPA por un contrato de alta dirección, al personal transferido del Insalud y al personal del Hospital General.
3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios.
Tercera.—Cuantía de las ayudas:
1. Gastos de matrícula:
El 100% del importe de las tasas satisfechas con un límite
máximo de 420,71 euros.
2. Adquisición de libros relacionados con los estudios.
El importe que se justifique con un límite máximo de:
• 210,35 euros para Titulaciones Superiores y Doctorados.
• 150,25 euros para Diplomaturas Universitarias.
• 120,20 euros para acceso a la Universidad para mayores
de 25 años, F.P., B.U.P., C.O.U., y estudios correspondientes a todos los cursos de Reforma Experimental
de Enseñanzas Medias y módulos profesionales niveles
2 y 3.
• 90,15 euros para estudios de Graduado Escolar.
• 60,10 euros para estudios de idiomas en Escuelas
Oficiales.
Cuarta.—Incompatibilidades y exclusiones:
En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibido el beneficiario con relación al curso 2001-2002.
Quinta.—Financiación:
El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria, así como a las destinadas a ayudas de estudios
de hijos y personal con hijos minusválidos, será de 97.213
euros.
Sexta.—Presentación de las solicitudes:
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del SESPA, plaza del Carbayón, 1 y 2, Oviedo, o por
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 15 de julio de 2002, utilizando el
modelo normalizado que se adjunta como anexo y que estará
a disposición de los interesados en dicho Registro General
del SESPA.
Séptima.—Documentación a acompañar con la solicitud:
1. Ayudas para gastos de matrícula:
a) Carta de pago original justificativa del gasto efectuado
por dicho concepto.
b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.
2. Adquisición de libros en: Doctorados, Experto Universitario, Titulados Superiores, Diplomados Universitarios,
acceso a la Universidad para mayores de 25 años, estudios
de idiomas en Escuelas Oficiales, Graduado Escolar, B.U.P.,
C.O.U. y F.P.:
a) Justificante oficial de haberse matriculado.
b) Factura original justificativa del gasto en la que deberá
aparecer: nombre del emisor, C.I.F., número de factura y
nombre del beneficiario, así como la relación de los libros
adquiridos relacionados con los estudios realizados.
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3. En todos los casos, se acompañará copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas
del año 2000 de todos los miembros de la unidad familiar.
Según modelo conforme al que se hubiera realizado la declaración de la renta, se presentarán las siguientes páginas:
• Modelo D-100 (Declaración Ordinaria), todas las páginas y Documento de Ingreso o Devolución.
• Modelo D-101 (Declaración Simplificada), todas las
páginas y Documento de Ingreso o Devolución.
En el supuesto de no haber efectuado declaración en dicho
ejercicio por no haber percibido ingresos mínimos para ello,
deberá presentar certificado del órgano competente del
Ministerio de Economía y Hacienda acreditativo de dicha
circunstancia, donde figuren los ingresos percibidos en el año
2000. Dicha certificación deberán aportarla todos los miembros de la unidad familiar que percibieron ingresos. En caso
de que en la certificación no figure el número de miembros
de la unidad familiar, el solicitante cubrirá la declaración
jurada que figura en la solicitud indicando el número de
miembros que componen la misma incluyendo únicamente
al cónyuge e hijos, no terceras personas.
Octava.—Procedimiento para la concesión:
1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión calificadora integrada por tres representantes designados por el
SESPA y dos representantes designados por cada órgano de
representación del personal al que van dirigidas estas ayudas.
Esta Comisión será presidida por el Director de Personal
del SESPA, o persona en quien delegue.
2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos, con transcripción íntegra de
la misma e indicación del defecto motivador de la exclusión,
así como el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se
le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Si la totalidad de las solicitudes presentadas, que reúnan los requisitos exigidos, pudieran ser atendidas con los
créditos destinados a tal fin, la Comisión formulará propuesta
de concesión a todos y cada uno de los solicitantes.
4. En el caso de que el crédito no fuera suficiente para
atender todas las solicitudes, la Comisión de valoración, a
la vista de los datos reflejados por la copias de las declaraciones de la renta del año 2000, y de las certificaciones
expedidas por la Agencia Tributaria, podrá establecer criterios para el reparto de los fondos disponibles, atendiendo
prioritariamente a las cuantías totales de ingresos de la unidad
familiar, entendiendo en estos casos que la unidad familiar
está compuesta por el solicitante, el cónyuge no separado
judicialmente o conviviente de hecho, caso de que aparezca
acreditado en el correspondiente registro público, y los hijos
del solicitante que dependan económicamente de él. Dichos
criterios podrán consistir tanto en la fijación de baremos de
exclusión como de reducción porcentual de las ayudas
concedidas.
5. Las propuestas que formule la Comisión calificadora
serán resueltas por el Director Gerente del SESPA.
6. La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios de acuerdo con
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lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Novena.—Revocación de las ayudas:
Procederá la revocación de las ayudas concedidas, y consiguiente obligación de reintegro, cuando se compruebe la
consignación dolosa en las solicitudes de datos inexactos que
distorsionen los supuestos motivadores que se hayan tenido
en cuenta para la concesión de la ayuda de que se trate,
o la ocultación del disfrute de ayudas que el beneficiario
tenga concedidas por otras entidades y organismos para la
misma finalidad.
Décima.—Publicidad de la convocatoria:
El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 27 de mayo de 2002.—El Director Gerente
del SESPA.—8.839.







Modelo D-100 (Declaración Ordinaria), todas las páginas y Documento Ingreso o Devolución.
Modelo D-101 (Declaración Simplificada), todas las
páginas y Documento Ingreso o Devolución.
En el supuesto de no haber efectuado declaración del
impuesto de la renta sobre las personas físicas correspondiente al ejercicio 2000 por no haber percibido
ingresos mínimos para ello, certificado del órgano competente del Ministerio de Hacienda acreditativo de tal
extremo.
Carta de pago original justificativa del gasto de matricula para el curso 2001/2002.
Justificante oficial original de matrícula universitaria
para el curso 2001/2002.
Relación de libros adquiridos, así como facturas originales o fotocopias compulsadas, acreditativas del
gasto.

Otra documentación que acompaña:
Modelos normalizados de declaraciones juradas
Primero:
D./D.ª ................................................., con D.N.I. número .................................,
declara bajo juramento que no ha percibido ningún tipo de
ayuda oficial para sufragar los gastos para los que solicita
ayuda, así como que son ciertos todos y cada uno de los
datos consignados en la presente solicitud.
Segundo:
D./D.ª ................................................., con D.N.I. número .................................,
declaro que mi unidad familiar para este caso, al día 31 de
diciembre de 2000, está compuesta por mi cónyuge (SI/NO)
y por (N.º de hijos .........) hijos. (*)
Táchese lo que no proceda y póngase el número de hijos, sin
hacerse mención a terceras personas (padres, suegros, etc.).
(*) Unicamente para los solicitantes que no aporten declaración
de la renta, sino certificación de la Agencia Tributaria, o aquellos
que habiéndola presentado tuvieron una variación en su unidad familiar en los años 2000/2001.

En ..................................., ............ de ..................................... de 2002
Firma:
—•—
RESOLUCION de 27 de mayo de 2002, de la Dirección
Gerencia del ente público Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases
que han de regir la convocatoria para la concesión de
ayudas para estudios de hijos del personal adscrito al
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA),
para el curso 2001/2002 (se excluye al personal transferido del Insalud y al personal del Hospital General).

Documentación que acompaña:
 En todos los casos, se acompañará copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2000 de todos los
miembros de la unidad familiar. Según el modelo conforme al que hubiera realizado la declaración de la
renta, se presentarán las siguientes páginas:

A efectos de dar cobertura y aplicación a la acción social
en la parte referida a ayudas del personal adscrito a este
ente público, de conformidad con la dotación presupuestaria
para el particular, oída la representación social y a la vista
de las atribuciones que a la Dirección Gerencia del SESPA
confiere el artículo 15 de la Ley 1/92, reguladora del mismo,
por la presente,
RESUELVO
Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos del personal
al servicio del SESPA para el curso 2001/2002, las cuales
quedan conformadas al siguiente tenor:
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Primera.—Contenido de las ayudas:
1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos derivados de los siguientes conceptos:
a) Gastos por matrícula para:
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
Estudios de Diplomados Universitarios.
Estudios de Titulados Superiores.
Estudios de Doctorados.
b) Gastos para adquisición de libros de:
Preescolar o Educación Infantil.
Educación General Básica o Educación Primaria.
B.U.P., C.O.U. y F.P. o Educación Secundaria.
Estudios correspondientes a todos los cursos de la Reforma Experimental de Enseñanzas Medias y módulos profesionales, niveles 2 y 3.
2. Guardería (queda excluido de estas ayudas el personal
laboral incluido en el ámbito de aplicación del Convenio
Colectivo de Salud Mental).
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Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios
en las siguientes cuantías:
• 120,20 euros para Enseñanza Media o Educación Secundaria Obligatoria.
• 90,15 euros para E.G.B. o Educación Primaria Obligatoria y Graduado Escolar.
• 60,10 euros para enseñanza Preescolar o Educación
Infantil.
Quinta.—Incompatibilidades y exclusiones:
Será incompatible el percibo de cualquiera de las ayudas
reguladas en las presentes bases con el de otra beca o ayuda
que para las mismas finalidades hubiere percibido el beneficiario con relación al curso 2001/2002. Del mismo modo
serán incompatibles con la percepción de ayudas con cargo
a la convocatoria para la atención a hijos minusválidos.
Sexta.—Financiación:

3. Quedan excluidos los estudios de masters y estudios
no oficiales.

El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria, así como a las destinadas a ayudas de estudios
de personal y personal con hijos minusválidos, será de 97.213
euros.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Séptima.—Presentación de las solicitudes:

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos que
hayan realizado estudios durante el curso académico
2001-2002 en centros oficiales españoles que habiliten para
la obtención de títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos. El personal que podrá solicitar las ayudas
deberá encontrarse en las siguientes situaciones:

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del SESPA, plaza del Carbayón, 1 y 2, Oviedo, o por
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 15 de julio de 2002, si bien los
solicitantes de la ayuda de Guardería podrán aportar hasta
el día 30 de setiembre los justificantes de los meses de julio
y agosto, utilizando el modelo normalizado que se adjunta
como anexo y que estará a disposición de los interesados
en dicho Registro General del SESPA.

a) El personal perteneciente o adscrito al SESPA, vinculado al mismo por una relación de empleo de carácter
permanente, entendiéndose por tal la de los funcionarios de
carrera, contratados laborales por tiempo indefinido y contratados laborales fijos y periódicos de carácter discontinuo,
que durante el curso 2001/2002 se encontrasen en situación
de servicio activo o de excedencia por cuidado de hijo durante
el primer año.
b) El personal perteneciente que tenga relación de
empleo de carácter temporal con el Servicio de Salud del
Principado de Asturias, de forma continuada entre el 1 de
septiembre de 2001 y el 30 de junio de 2002.
2. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios por cada hijo.
3. Se excluye expresamente al personal laboral vinculado
al SESPA por un contrato de Alta Dirección, al personal
transferido del Insalud y al personal del Hospital General.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:
1. Ayudas para gastos de matrícula en carreras superiores,
diplomaturas universitarias y acceso a la Universidad para
mayores de 25 años:
a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos del solicitante de la ayuda.
b) Carta de pago original justificativa del gasto efectuado
por dicho concepto.
c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.
2. Adquisición de libros y material escolar:
a) Justificante oficial de haberse matriculado.

Tercera.—Requisitos para su concesión:
Las ayudas para adquisición de libros y material escolar
en Enseñanza Preescolar o Educación Infantil podrán ser
solicitadas por los empleados que tengan hijos en edades
comprendidas entre 3 y 6 años, siendo la fecha límite de
cumplimiento de los 3 años el 31 de diciembre de 2001, salvo
que, pese a no contar con la edad límite señalada a dicha
fecha, se demuestre documentalmente que el hijo cursa Enseñanza Preescolar o Educación Infantil.
Cuarta.—Cuantía de las ayudas:
1. Gastos de matrícula:
El 100% del importe de las tasas satisfechas con un límite
máximo de 420,71 euros.
2. Adquisición de libros y material escolar:

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos del solicitante de la ayuda.
3. En todos los casos, se acompañará copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas
del año 2000 de todos los miembros de la unidad familiar.
Según modelo conforme al que se hubiera realizado la declaración de la renta, se presentarán las siguientes páginas:
• Modelo D-100 (Declaración Ordinaria), todas las páginas y Documento de Ingreso o Devolución.
• Modelo D-101 (Declaración Simplificada), todas las
páginas y Documento de Ingreso o Devolución.
En el supuesto de no haber efectuado declaración en dicho
ejercicio por no haber percibido ingresos mínimos para ello,
deberá presentar certificado del órgano competente del
Ministerio de Economía y Hacienda acreditativo de dicha
circunstancia, donde figuren los ingresos percibidos. Dicha
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certificación deberán aportarla todos los miembros de la unidad familiar que percibieron ingresos. En caso de que en
la certificación no figure el número de miembros de la unidad
familiar, el solicitante cubrirá la declaración jurada que figura
en la solicitud indicando el número de miembros que componen la misma incluyendo únicamente al cónyuge e hijos,
no terceras personas.
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Undécima.—Publicidad de la convocatoria:
El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 27 de mayo de 2002.—El Director Gerente del
SESPA.—8.840.

Novena.—Procedimiento para la concesión:
1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión calificadora integrada por tres representantes designados por el
SESPA y dos representantes designados por cada órgano de
representación del personal al que van dirigidas las ayudas.
Esta Comisión será presidida por el Director de Personal
del SESPA, o persona en quien delegue.
2. Si la totalidad de las solicitudes presentadas, que reúnan los requisitos exigidos, pudieran ser atendidas con los
créditos destinados a tal fin, la Comisión formulará propuesta
de concesión a todos y cada uno de los solicitantes.
3. En el caso de que el crédito no fuera suficiente para
atender todas las solicitudes, la Comisión de valoración, a
la vista de los datos reflejados por la copias de las declaraciones de la renta del año 2000, y de las certificaciones
expedidas por la Agencia Tributaria, podrá establecer criterios para el reparto de los fondos disponibles, atendiendo
prioritariamente a las cuantías totales de ingresos de la unidad
familiar, entendiendo en estos casos que la unidad familiar
está compuesta por el solicitante, el cónyuge no separado
judicialmente o conviviente de hecho, caso de que aparezca
acreditado en el correspondiente registro público, y los hijos
del solicitante que dependan económicamente de él. Dichos
criterios podrán consistir tanto en la fijación de baremos de
exclusión como de reducción porcentual de las ayudas
concedidas.
4. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos, con transcripción íntegra de
la misma e indicación del defecto motivador de la exclusión,
así como el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se
le tendrá por desistido en su petición, previa resolución, que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Las propuestas que formule la Comisión calificadora
serán resueltas por el Director Gerente del SESPA.
6. La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios de acuerdo con
lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Décima.—Revocación de las ayudas:
Procederá la revocación de las ayudas concedidas, y consiguiente obligación de reintegro, cuando se compruebe la
consignación dolosa en las solicitudes de datos inexactos que
distorsionen los supuestos motivadores que se hayan tenido
en cuenta para la concesión de la ayuda de que se trate,
o la ocultación del disfrute de ayudas que el beneficiario
tenga concedidas por otras entidades y organismos para la
misma finalidad.

Documentación que acompaña:
 En todos los casos, se acompañará copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2000 de todos los
miembros de la unidad familiar. Según el modelo conforme al que hubiera realizado la declaración de la
renta, se presentarán las siguientes páginas:
Modelo D-100 (Declaración Ordinaria), todas las páginas y Documento Ingreso o Devolución.
Modelo D-101 (Declaración Simplificada), todas las
páginas y Documento Ingreso o Devolución.
 En el supuesto de no haber efectuado declaración del
impuesto de la renta sobre las personas físicas correspondiente al ejercicio 2000 por no haber percibido
ingresos mínimos para ello, certificado del órgano competente del Ministerio de Hacienda acreditativo de tal
extremo.
 Fotocopia del Libro de Familia.
 Carta de pago original justificativa del gasto de matricula de estudios universitarios y justificante oficial original de matrícula universitaria para el curso 2001/2002.
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 Justificante oficial de haberse matriculado en E.M. o
E.S.O., E.G.B. o E.P.O., y Preescolar o Educación
Infantil para el curso 2001/2002.

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

Otra documentación que acompaña:
Modelos normalizados de declaraciones juradas

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Primero:

Oviedo, 23 de mayo de 2002.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral (P.D. autorizada en Resolución
de 6-3-2002, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 22-3-2000).—8.671.

D./D.ª ................................................., con D.N.I. número .................................,
declara bajo juramento que no ha percibido ningún tipo de
ayuda oficial para sufragar los gastos para los que solicita
ayuda, así como que son ciertos todos y cada uno de los
datos consignados en la presente solicitud.

Acta de constitución de la Mesa Negociadora para acordar la
revisión de las tablas salariales del año 2002 del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa Seragua-F.C.C. Oviedo U.T.E.
para sus centros de trabajo en Oviedo

Segundo:
D./D.ª ................................................., con D.N.I. número .................................,
declaro que mi unidad familiar para este caso, al día 31 de
diciembre de 2000, está compuesta por mi cónyuge (SI/NO)
y por (N.º de hijos .........) hijos. (*)

Por la empresa Seragua - F.C.C. Oviedo U.T.E.
Don Jesús Rodríguez Bernabé.
Don Antonio Losilla Po.
Doña Paloma Gurriarán Fernández.

Táchese lo que no proceda y póngase el número de hijos, sin
hacerse mención a terceras personas (padres, suegros, etc.).

Los representantes de los trabajadores

(*) Unicamente para los solicitantes que no aporten declaración
de la renta, sino certificación de la Agencia Tributaria, o aquellos
que habiéndola presentado tuvieron una variación en su unidad familiar en los años 2000/2001.

Don Sabino Suárez Alonso.
Don Rubén Casado Retrueyo.
Don José Avelino Alvarez López.
En Oviedo, a 9 de mayo de 2002, en la oficina de la
empresa Seragua-F.C.C. Oviedo U.T.E. se reúnen las partes
arriba señaladas y acuerdan:

En ..................................., ............ de ..................................... de 2002
Firma:

1.—Ambas partes se reconocen capacidad y legitimidad
suficiente para negociar el Convenio Colectivo de trabajo.
CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

2.—Se constituye la Comisión de revisión de las tablas
salariales del año 2002 del Convenio Colectivo de trabajo
de la empresa Seragua-F.C.C. Oviedo U.T.E. para sus centros
de trabajo en Oviedo (Asturias), formada por los representantes arriba reseñados que suscriben la presente acta.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2002, de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que
se ordena la inscripción de las tablas salariales para
el año 2002, del Convenio Colectivo de la empresa
Seragua-F.C.C. Oviedo U.T.E. en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Laboral.

3.—Aprobar el texto de la presente acta así como las
tablas salariales correspondientes al año 2002 del Convenio
Colectivo de Trabajo de la empresa Seragua-F.C.C. Oviedo
U.T.E. para sus centros de trabajo en Oviedo (Asturias) para
los años 2001, 2002 y 2003, que se adjunta a la presente
acta.

Visto el acta de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa (código: 3303282, expediente: C-29/01)
Seragua-F.C.C. Oviedo U.T.E., por la que se aprueban las
tablas salariales para el año 2002, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de Convenios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades
conferidas por Resolución de 6 de marzo de 2000, por la
que se delegan competencias de la titular de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la presente,

4.—Los representantes de la empresa quedan encargados
de realizar las gestiones necesarias para el registro, depósito
y publicación del convenio colectivo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
5.—Los atrasos devengados por aplicación del presente
convenio colectivo se abonarán en el plazo máximo de 2 meses
desde la fecha de publicación de la revisión en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Y en prueba de conformidad, las partes firman la presente
acta en el lugar y fechas indicados.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SERAGUA-F.C.C. OVIEDO U.T.E.

TABLA 2002
Grupo Profesional Técnico
Titulado Grado Superior
Titulado Grado Medio

Base

744,29 euros
707,08 euros

To./Pe./Pe.

Beneficios

Mes

Paga extra

Anual

H.ex.ord.

148,86 euros 111,64 euros 1.004,79 euros 744,29 euros 15.034,66 euros 10,26 euros
141,42 euros 106,06 euros 954,56 euros 707,08 euros 14.283,02 euros 9,79 euros

H.ex.noc/Fes. H.ex.noc/Fes.

16,42 euros
15,66 euros

18,46 euros
17,62 euros
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TABLA 2002

Analista
Encargado General
Técnico Auxiliar
Grupo Profesional Admvo.
Jefe de Administración
Jefe de Sección
Oficial Administrativo
Auxiliar Administrativo
Lector
Grupo Profesional Oficios
Capataz-Maestro
Oficial de 1.ª
Oficial de 2.ª
Peón
Grupo Profesional Subalterno
Vigilante
Personal de Limpieza

Base

To./Pe./Pe.

Beneficios

Mes

Paga extra

Anual

690,87 euros 138,17 euros 103,63 euros 932,67 euros 690,87 euros 13.955,57 euros
698,54 euros 139,71 euros 104,78 euros 943,03 euros 698,54 euros 14.110,51 euros
690,87 euros 138,17 euros 103,63 euros 932,67 euros 690,87 euros 13.955,57 euros

H.ex.ord.

H.ex.noc/Fes. H.ex.noc/Fes.

8,20 euros
9,18 euros
7,28 euros

13,12 euros
14,69 euros
11,64 euros

14,75 euros
16,52 euros
13,09 euros

738,72 euros
705,02 euros
601,82 euros
598,76 euros
589,54 euros

147,74 euros
141,00 euros
120,36 euros
119,75 euros
117,91 euros

110,81 euros
105,75 euros
90,27 euros
89,81 euros
88,43 euros

997,27 euros
951,78 euros
812,46 euros
808,33 euros
795,88 euros

738,72 euros
705,02 euros
601,82 euros
598,76 euros
589,54 euros

14.922,14 euros 10,26 euros
14.241,40 euros 9,79 euros
12.156,76 euros 8,04 euros
12.094,95 euros 7,45 euros
11.908,71 euros 7,01 euros

16,42 euros
15,66 euros
12,86 euros
11,91 euros
11,21 euros

18,46 euros
17,62 euros
14,47 euros
13,41 euros
12,61 euros

690,87 euros
652,48 euros
598,75 euros
583,40 euros

138,17 euros
130,50 euros
119,75 euros
116,68 euros

103,63 euros
97,87 euros
89,81 euros
87,51 euros

932,67 euros
880,85 euros
808,31 euros
787,59 euros

690,87 euros
652,48 euros
598,75 euros
583,40 euros

13.955,57 euros
13.180,10 euros
12.094,75 euros
11.784,68 euros

8,93 euros
8,85 euros
7,72 euros
7,18 euros

14,29 euros
14,16 euros
12,34 euros
11,49 euros

16,08 euros
15,93 euros
13,88 euros
12,93 euros

496,20 euros
496,20 euros

99,24 euros
99,24 euros

74,43 euros 669,87 euros 496,20 euros 10.023,24 euros
74,43 euros 669,87 euros 496,20 euros 10.023,24 euros

6,53 euros
6,53 euros

10,44 euros
10,44 euros

11,75 euros
11,75 euros

Quebranto de moneda: 37,12 euros.
Kilometraje: 0,22 euros.
Comida: 9,92 euros.
Seguro accidentes trabajo: 6.010,12 euros.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE HACIENDA:

MODIFICACION de fecha de celebración de subasta
pública para enajenación de locales de planta sótano
en Montevil (Gijón) y La Corredoria (Oviedo), expedientes EN 28/02, EN 29/02, EN 30/02 y EN 31/02.
Con fecha 17-5-2002 se anunció en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la convocatoria de subasta
pública para la enajenación de varios locales de planta sótano
propiedad del Principado de Asturias. Ante la convocatoria
de huelga general fijada para el día 20 de junio de 2002,
el Servicio de Patrimonio, por motivos de interés público,
estima conveniente la modificación de las subastas previstas
para el día 20 de junio de 2002, que quedan fijadas para
las fechas y horas que se relacionan a continuación:
1. Expte. EN 28/02. Local de planta sótano en Montevil
(Gijón).
Celebración de la subasta: El día 24 de junio, a las 10.30
horas.
2. Expte. EN 29/02. Local de planta sótano en Montevil
(Gijón).
Celebración de la subasta: El día 24 de junio, a las 11
horas.
3. Expte. EN 30/02. Local de planta sótano en Montevil
(Gijón).
Celebración de la subasta: El día 24 de junio, a las 11.30
horas.
4. Expte. EN 31/02. Local de planta sótano en La Corredoria (Oviedo).
Celebración de la subasta: El día 24 de junio, a las 12
horas.
Oviedo, a 10 de junio de 2002.—El Secretario General
Técnico.—9.329.

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

RESOLUCION del órgano de contratación del Hospital
Central de Asturias por la que se convoca concurso
de suministros para adquisición de implantes cocleares.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: 33/02.005.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 33/02.00 Adquisición de
implantes cocleares.
b) Lugar de entrega: ...
c) Plazo de entrega: ...
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
33/02.005: 277.667,59 euros.
5.—Garantía:
Ver pliegos.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 108 000.
e) Telefax: 985 108 016.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior al vencimiento.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Ver pliegos.
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8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El 15 de julio de 2002.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General hasta
las 14 horas, c/ Celestino Villamil, s/n, 33006 Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.
e) Admisión de variantes: Ver pliego.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de consultas
externas).
b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica: 2 de agosto de 2002, a las 8 horas y 30
minutos en 1.ª convocatoria y a las 9 horas en 2.ª
convocatoria.
10.—Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos subsanables serán publicados en el tablón de anuncios
del Hospital Central de Asturias (consultas externas)
en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez examinada la
documentación general de las proposiciones presentadas. Dicho examen se realizará el día 26 de julio
de 2002.
b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada en el tablón de anuncios del Hospital Central
de Asturias (consultas externas) en c/ Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fecha
en que se produzca, de conformidad con el artículo
59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
11.—Gastos del anuncio:
Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.
12.—Publicación en el D.O.C.E.:
La documentación ha sido enviada al D.O.C.E. el 20 de
mayo de 2002.
Oviedo, a 31 de mayo de 2002.—El Director Gerente.—9.153.
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

LEVANTAMIENTO de actas previas a la ocupación
para la ejecución de la obra “Reelectrificación de Las
Pandiellas, Las Canales y otros (Candamo)”.
Por Resolución del Consejero de Industria, Comercio y
Turismo de 8 de mayo de 2002, se declara la utilidad pública
con los efectos del art. 54 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, lo que supone la necesidad de ocupación de los bienes
o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente

ocupación de las fincas afectadas por el expediente expropiatorio ER-5811 para la obra “Reelectrificacion de Las Pandiellas, Las Canales y otros (Candamo)”, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa; se
hace público que el día 27 de junio de 2002, a partir de
las 12 horas, se procederá en el Ayuntamiento de Candamo,
al levantamiento de actas previas a la ocupación, pudiendo
presentarse por el interesado en el Servicio de Infraestructuras Rurales, Sección de Electrificación y Recursos (Edf.
Administrativo del Principado de Asturias, calle Coronel
Aranda, s/n, Oviedo) y hasta dicha fecha, conforme al art.
56-2 del Reglamento de 26 de abril de 1957, escrito de alegaciones al solo efecto de subsanar posibles errores en la
relación.
Finca: 15
Propietario: José Morandeira Villar. Dirección: avenida
Pablo Iglesias, 50, 6.º C, Gijón. Cultivo: prado. Superficie
toma de tierra apoyo n.º 5 LAT : 17,5 m2. Superficie zona
de servidumbre: 12,5 m2.
Finca: 26
Propietario: Hros. Manuel Valdés Cuervo. Dirección: El
Valle, s/n, Candamo. Cultivo: prado y monte alto (eucaliptos).
Superficie toma de tierra apoyo n.º 3 y 4: 18,2 m2.
Oviedo, 23 de mayo de 2002.—El Consejero de Industria,
Comecio y Turismo (P.D. Resolución 1-2-2000, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 4-3-2000).—El Director
General de Industria y Energía.—8.598.
—•—
CORRECCION de error en el anuncio relativo a la
licitación del servicio (SER-29/2002) publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
11-6-2002.
Advertido error en el anuncio de licitación publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
11 de junio de 2002 (págs. 7582), de conformidad con el
art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a su rectificación en los
términos siguientes:
En el punto 2, denominado “Objeto del contrato”, y que
procede a la “descripción del objeto”, se hace mención a
las “áreas recreativas dependientes del Principado de Asturias
de la zona centro-oriental”, cuando debería decir “centro-occidental”.
El plazo de presentación de ofertas comenzará a contarse
desde el día siguiente a la publicación de esta rectificación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 12 de junio de 2002.—El Secretario General
Técnico.—9.518.
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación en el domicilio de los afectados que
constan en los expedientes de su razón, se hacen públicas,
a los efectos de notificación previstos en los artículos 59.º
y 61.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las resoluciones sancionadoras
siguientes:

La multa deberá hacerse efectiva en el plazo de pago previsto en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, de 20 de diciembre de 1990, pues, en otro caso, se
ejercerán las facultades subsidiarias reservadas a la Autoridad
para mantener la efectividad de la sanción, tramitándola en
vía ejecutiva con los recargos a que diera lugar este procedimiento de apremio.
Oviedo, a 4 de junio de 2002—La Delegada del Gobierno.—P.D.: La Vicesecretaria General (R. 29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—9.168.
—•—
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las resoluciones que se citan en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
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Lo que dispongo en virtud de las facultades que me confiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre.
Se advierte expresamente que la subasta se suspenderá
en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se hace el pago de la deuda, intereses, en su caso, recargos
y costas del procedimiento.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
La multa deberá hacerse efectiva en el plazo de pago previsto en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, de 20 de diciembre de 1990, pues, en otro caso, se
ejercerán las facultades subsidiarias reservadas a la Autoridad
para mantener la efectividad de la sanción, tramitándola en
vía ejecutiva con los recargos a que diera lugar este procedimiento de apremio.
Oviedo, a 4 de junio de 2002.—La Delegada del Gobierno.—P.D.: La Vicesecretaria General (R. 29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—9.167.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en Asturias,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/06, de Oviedo, se ha dictado con fecha 27 de mayo de
2002 la siguiente
Providencia
En el expediente administrativo de apremio número
94/29384, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/06, por deudas contraídas por doña Natividad
Pérez Carrasco, por importe de 19.587,48 euros de principal,
recargo de apremio y costas generadas, y de 601,01 euros
de costas presupuestadas, habiéndose realizado diligencia de
embargo en fecha 8-IV-97, procédase a la celebración de
la subasta el día 9 de julio de 2002, a las 10.00 horas, número
de orden 5, en las oficinas de la Dirección Provincial, sitas
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, habiéndose formado
el lote y sus tipos de licitación conforme al siguiente detalle:

Contra la presente providencia, en el plazo de los diez
días siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en
el art. 107.1, párrafo 2.º de la Ley 30/1992, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. del
27-11-92), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, podrán formular las alegaciones que tengan por
conveniente para su consideración en la resolución que ponga
fin al procedimiento.
En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta lo siguiente:
Primero.—Que los bienes a enajenar, así como los lotes
y tipos de subasta, son los expresados en el texto de la providencia anterior.
Segundo.—Que para el examen de los bienes de referencia, que se encuentran depositados en el polígono de los
Peñones, nave 16, los interesados se dirigirán, previamente,
a la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo, teléfono 985 213 179.
Tercero.—Que los licitadores se conformarán con los títulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho a
exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la Unidad de Recaudación para su comprobación hasta el día antes
del señalado para la celebración de la subasta. De no estar
inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la escritura
de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en los términos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.
Cuarto.—Que todo licitador habrá de constituir ante el
Recaudador o ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito
de garantía, que será al menos del 25% del tipo de la subasta
en cada licitación, con advertencia de que, constituido el depósito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la postura mínima que corresponde al tipo de la subasta y sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, así como
de que dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta
restringida de recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, además de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.

• Vehículo Citroën C25 D 1800 GV, matrícula O-2858-BJ

Quinto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes la diferencia entre el precio de
adjudicación y el importe de la cantidad consignada o del
depósito constituido.

Valor de tasación: 2.668,19 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 2.668,19 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 2.001,14 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 1.334,10 euros.

Sexto.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del procedimiento.

Lote único
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Séptimo.—Que el bien se encuentra gravado con las
siguientes cargas:
— Anotación a favor de la financiera Pas Crédito España,
S.A., que, según escrito de 21-12-1999, no queda ninguna
cantidad pendiente de pago.
Octavo.—Que finalizada la primera licitación con resultado de desierta tendrá lugar una segunda; si en ésta tampoco
existieran postores o, aun concurriendo, el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podrá anunciar
la realización de una tercera licitación, así como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los
adjudicados en cualquiera de ellas cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta a celebrar en las mismas condiciones
de la primera o pasarán al trámite de venta por gestión directa.
Noveno.—Que en todas las licitaciones, las posturas sucesivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia
entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.
Décimo.—Que la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social podrá ejercitar durante el
plazo de 30 días el derecho de tanteo al que le faculta el
art. 149.4.6. del Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre. Asimismo, y en aplicación del art. 162 del Real Decreto citado,
cuando alguno de los bienes embargados no se adjudicara
ni en el acto de la subasta ni en el posterior de venta por
gestión directa, podrá acordarse la adjudicación de los mismos
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago
de las deudas no cubiertas.
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Undécimo.—Que la manifestación de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá
si no se hace en el momento mismo de la adjudicación, aunque
el nombre del tercero pueda reservarse hasta el momento
de pago del precio, considerándose inoperante la reserva efectuada en caso contrario.
Duodécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo serán por cuenta de los adjudicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del artículo 9 de la
Ley 8/99, de 6 de abril.
Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, al deudor y cónyuge del deudor
que deben darse por notificados por medio del presente anuncio de subasta, que será expuesto en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.
Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.
En Oviedo, a 27 de mayo de 2002.—El Director Provincial.—9.530.
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AYUNTAMIENTOS

en el “Boletín Oficial del Estado” y se efectuará dicha presentación en el Registro de este Ayuntamiento, o en la forma
prevista en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

DE AVILES

4. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Bases del concurso de méritos para la provisión de puestos
reservados a funcionarios y/o laborales
Primera.—Es objeto de la presente convocatoria la provisión por el sistema de concurso (unitario y específico) de
los puestos que se relacionan en el anexo I que se adjunta
a estas bases.
Segunda.—1. Podrán participar en el presente concurso
los funcionarios de carrera y/o laborales pertenecientes al
Ayuntamiento de Avilés, y al Cuerpo o Escala y Subescala
a que pertenecen los puestos, y que reúnan los requisitos
y condiciones establecidos en el anexo I, y ello cualquiera
que sea su situación administrativa, excepto los suspensos
firmes, que no podrán participar mientras dure la suspensión.
2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán
participar en esta convocatoria siempre que en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias hayan
transcurrido dos años desde la toma de posesión del último
destino obtenido, salvo cese por remoción o supresión del
puesto. Se entiende por puesto definitivo el provisto por concurso o libre designación.
3. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados, que no supongan una modificación exorbitante en el contexto de la organización. La
Comisión de valoración podrá recabar del interesado, en
entrevista personal, la información que estime necesaria en
orden a la adaptación necesaria, así como el dictamen de
los órganos técnicos o de los competentes de la Administración laboral, sanitaria o de los competentes del Ministerio
de correspondiente, o en su caso de la Comunidad Autónoma
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Tercera.—Solicitudes, modelos y plazos
1. Las presentes bases, así como sus anexos, se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, publicándose posteriormente anuncio de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. Los sucesivos anuncios que se deriven de la presente convocatoria, se publicarán en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.
2. Las solicitudes, acompañadas de la documentación acreditativa para tomar parte en este concurso se dirigirán al
Alcalde mediante instancia en el modelo que se incluye como
anexo II de la presente convocatoria, y contendrán, caso de
ser varios los puestos solicitados, el orden de preferencias.
3. El plazo de presentación de la documentación a que
se refiere el punto anterior será de 20 días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria

5. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter
voluntario y en consecuencia no generarán derecho al abono
de indemnización por concepto alguno.
Cuarta.—Contenido de la solicitud
Cada uno de los funcionarios y/o laborales participantes
podrá solicitar todos los puestos convocados así como los
que queden vacantes en turno de resultas para los que reúna
las condiciones y requisitos señalados, expresando el orden
de preferencia del puesto de trabajo e indicando a tal fin
la denominación con que figuran los mismos; el orden de
preferencia será determinante a la hora de adjudicar destinos
no solicitados en primer lugar.
Quinta.—Méritos del concurso específico
1. Primera fase.—Méritos generales:
a) Grado personal consolidado.—Por la posesión de grado personal consolidado se adjudicará hasta un máximo de tres puntos, de acuerdo con la siguiente
distribución:
— Superior en dos o más niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.
— Superior en un nivel al del puesto solicitado: 2,5
puntos.
— Igual al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
— Inferior en dos o más niveles al del puesto solicitado: 1 punto.
b) Trabajo anteriormente desarrollado.—La valoración
del trabajo desarrollado o experiencia profesional, se
determinará a razón de 0,30 puntos, o la parte proporcional que corresponda por cada seis meses de
desempeño de puesto de trabajo perteneciente al área
que para cada puesto de trabajo convocado se expresa
en el anexo I, y siempre que exista similitud entre
el contenido técnico, responsabilidad y especialización,
hasta un máximo de 3 puntos.
c) Antigüedad.—Por años de servicio en la Administración, computándose a tales efectos los reconocidos
con arreglo a la Ley 70/78, y en puestos pertenecientes
al mismo cuerpo o escala y categoría al que pertenece
el puesto convocado, a razón de 0,25 puntos por año
completo de servicios, hasta un máximo de 5,5 puntos.
d) Cursos de formación.—Por haber impartido o superado cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con el puesto de trabajo convocado, en los que se haya expedido diploma, certificación de asistencia o de aprovechamiento, o haber
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impartido los mismos, así como ponencias, etc. Podrá
adjudicarse hasta un máximo de 3 puntos con arreglo
a los siguientes criterios:
—
—
—
—
—
—
—

Cursos de hasta 15 h. de duración: 0,10
Entre 16 y 30 h. de duración: 0,15
Entre 31 y 60 h. de duración: 0,20
Entre 61 y 100 h. de duración: 0,25
Entre 101 y 200 h. de duración: 0,30
Entre 201 y 300 h. de duración: 0,35
Más de 300 h. de duración: 0,45

2. Segunda fase.—Méritos específicos:
Consistirá en la comprobación y valoración de los méritos
específicos adecuados a las características de cada puesto.
A tal fin se presentará una memoria de no mas de 10
folios a una cara en formato de procesador de texto Word,
tipo de letra 12, con interlineado sencillo. La citada memoria
consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los
requisitos condiciones y medios necesarios para su desempeño
a juicio del candidato, con base en la descripción contenida
en el anexo I. Esta fase se valorará hasta un máximo de
6 puntos, correspondiendo a cada miembro de la Comisión
voto de hasta un máximo de 1 punto. A tal efecto, se señalará
el día y la hora de la lectura y defensa de la memoria presentada, finalizada la cual, y con carácter previo a su calificación, la Comisión de valoración podrá formular al aspirante las preguntas o aclaraciones que considere oportunas
para una mejor comprobación de la idoneidad de éste para
el puesto de trabajo convocado y del conocimiento del mismo
acreditado en la defensa de la memoria, pudiendo extenderse
a la comprobación de los méritos alegados. Una vez celebrada
la defensa, se calculará la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración, debiendo desecharse, a estos efectos, la
máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una de las
que aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán reflejarse en el
acta que se levantará al efecto.
Los aspirantes que no hubieran obtenido en esta fase
de valoración de méritos específicos, un mínimo de 3 puntos,
quedarán automáticamente eliminados de su participación
para el puesto de trabajo.
La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato que haya obtenido mayor puntuación, sumados los
resultados de las dos fases.
Sexta.—Justificación de méritos y requisitos
Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos deberán
estar referidos al último día del plazo para la presentación
de solicitudes.
Los méritos se alegarán por los interesados en el currículum vitae que se acompañará necesariamente a la solicitud,
y solamente se justificarán de oficio, mediante incorporación
de la correspondiente certificación a la solicitud formulada,
en el caso de que exista constancia documental en el propio
expediente personal.
A tal efecto, dentro del plazo de presentación de solicitudes, podrán los interesados consultar su expediente personal, para comprobar la documentación obrante en el mismo,
aportando, en su caso, las titulaciones, cursos, experiencia,
y cualesquiera otros méritos que se estimen oportunos a través
de certificación, diploma, justificante, o cualquier otro medio
admitido.
Los concursantes que procedan de la situación de suspenso, acompañarán a su solicitud documentación que acredite la finalización del período de suspensión.
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Séptima.—Comisión de valoración
1. Los méritos serán valorados por una Comisión de valoración que se compondrá de los siguientes miembros:
— Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Avilés
o Concejal en quien delegue.
— Vocales: Cuatro miembros designados por la Alcaldía,
que pertenecerán a cuerpos o escalas de grupo de
titulación igual o superior al exigido para los puestos
convocados.
— Un representante de cada una de las organizaciones
sindicales de mayor representación, sin que el número
pueda ser igual o superior a cuatro.
— Actuará como Secretario el que lo sea de la Corporación o funcionario en quien delegue.
2. Por cada miembro titular será designado un suplente
que en caso de ausencia justificada le sustituirá con voz y
voto.
3. La designación de los miembro de la Comisión de valoración se efectuará por resolución de la Alcaldía y se publicará
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
4. La Comisión de valoración podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas en cualquier
fase de la valoración. Estos miembros se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas, sin que sus informes u opiniones tenga otra validez que las que les otorga
la Comisión.
Octava.—Adjudicación
1. El orden de prioridad para la adjudicación para los
puestos de trabajo vendrá determinado por la puntuación
obtenida según el baremo previsto en la base 5.ª, en caso
de empate se tendrá en cuenta el mayor tiempo de servicios
prestados en la Administración Pública, si persistiese el empate, se decidirá este orden por sorteo público, a cuyo efecto
se citará a los aspirantes afectados.
2. No podrán tenerse en cuenta las solicitudes que no
cumplan los requisitos relacionados en el anexo I.
Novena.—Resolución del concurso y toma de posesión
1. El concurso se resolverá por resolución del Alcalde.
2. Dicha resolución será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. No obstante lo expuesto, se publicará
igualmente anuncio del resultado del concurso en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles. Si el último día hábil coincidiera
en sábado el plazo se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente. El plazo de toma de posesión empezará a
contarse a partir del día siguiente al de la publicación de
la resolución del concurso en el tablón de anuncios de la
Corporación. El cómputo de los plazo posesorios, se iniciará
cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso,
hayan sido concedidos a los interesados con anterioridad a
la resolución del concurso. A todos los efectos el plazo posesorio se considerará como de servicio activo en el nuevo
puesto.
Décima.—Recurso e impugnaciones
La presente convocatoria y cuantos actos dimanen de la
misma podrán ser impugnados por los interesados en la forma
y plazos establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Avilés, a 4 de junio de 2002.—El Alcalde.—8.973.
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DE CARREÑO
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Anuncio de concurso
Entidad adjudicadora:
Organismo: Patronato Deportivo Municipal Carreño.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Renovación de cubierta en el Polideportivo “Vicente López Carril”, de Candás.
Lugar de ejecución: Candás (Carreño).
Plazo de ejecución: Dos meses.

Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.
Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6.º anterior. Podrán presentarse reclamaciones al mismo
durante el plazo de ocho días desde la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Candás (Carreño), a 5 de junio de 2002.—El Presidente.—9.350.

DE CORVERA
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de la licitación:
Cincuenta y ocho mil cuatrocientos dos euros con dos
céntimos (58.402,02 euros).
Garantías:
Provisional: Mil ciento sesenta y ocho euros con cuatro
céntimos (1.168,04 euros), 2% del total.
Definitiva: Dos mil trescientos treinta y seis euros con
ocho céntimos (2.336,08 euros), 4% del total.
Obtención de documentación e información:
Secretaría del Patronato Deportivo Municipal Carreño.
Polideportivo Municipal “Vicente López Carril”.
C/ La Cruz de Arrabal, s/n, 33430 Candás.
Teléfono: 985 87 20 02.
Fecha límite de obtención de los documentos e información: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de presentación de proposiciones.
Requisitos específicos del contratista:
Los señalados en el pliego.
Presentación de ofertas o de solicitudes de presentación:
Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan
13 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Documentación que integrará las ofertas: La establecida
en el pliego de cláusulas.
Lugar de presentación: Registro General del Patronato
Deportivo Municipal de Carreño, desde las 9 a las 13 horas.

Rectificación de errores habidos en el anuncio del Ayuntamiento
de Corvera de Asturias, publicado el 5 de junio de 2002, relativo
a la convocatoria de apoyo municipal a proyectos empresariales
promovidos en el municipio de Corvera de Asturias, dentro del
Programa Local de Empleo 2000-2002
Advertido error en el texto el anuncio del Ayuntamiento
de Corvera de Asturias, publicado el 5 de junio de 2002,
relativo a la convocatoria de apoyo municipal a proyectos
empresariales promovidos en el municipio de Corvera de
Asturias, dentro del Programa Local de Empleo 2000-2002,
en el segundo párrafo,
Donde dice: “La presente convocatoria entrará en vigor
a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y finalizará el 31 de octubre de 2002”.
Se procede a su rectificación en el siguiente sentido: “La
presente convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y finalizará el 31 de agosto de 2002”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Corvera, 7 de junio de 2002.—El Alcalde.—9.327.

DE GIJON
Anuncios
Informada por la Comisión Especial de Cuentas de este
Ayuntamiento, en su reunión del día 30 de mayo de 2002,
la cuenta general del presupuesto municipal correspondiente
al ejercicio de 2001, queda la misma expuesta al público en
la Intervención de Fondos, por plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
cuyo plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo determinado por el artículo 193.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Gijón, 31 de mayo de 2002.—La Alcaldesa.—9.450(1).

Apertura de las ofertas:
Entidad: Patronato Deportivo Municipal Carreño.
Domicilio: Polideportivo Municipal “Vicente López
Carril”.
Calle La Cruz de Arrabal, s/n.
Localidad: Candás 33430.
Fecha: Tercer día hábil siguiente, a contar desde la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, en
acto público.
Hora: 12 horas.

—•—
Informadas por la Comisión Especial de Cuentas de este
Ayuntamiento, en su reunión del día 30 de mayo de 2002,
las cuentas generales de los presupuestos del Patronato
Deportivo Municipal, Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y Fundación Municipal de Servicios Sociales correspondientes al ejercicio de 2001, quedan
las mismas expuestas al público en la Intervención de Fondos,
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por plazo de quince días hábiles, contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, durante cuyo plazo y ocho días más
se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo determinado por el artículo 193.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Gijón, 31 de mayo de 2002.—La Alcaldesa.—9.450(2).

DE OVIEDO
Edictos
Expediente de modificación presupuestaria vía suplemento de
crédito y créditos extraordinarios al presupuesto municipal para
el ejercicio 2002
Transcurrido el plazo de exposición pública, previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 112, de 16 de mayo de 2002, del expediente de modificación presupuestaria, vía suplemento de crédito y créditos
extraordinarios número 2/2002, al presupuesto municipal de
2002, aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria de fecha 7 de mayo de 2002, sin que contra
el mismo se hayan presentado reclamaciones, se considera
definitivamente aprobado conforme al siguiente resumen
(arts. 150 y 158.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
y art. 38 del R.D. 500/90, de 20 de abril).

Oviedo, a 6 de junio de 2002.—El Concejal Delegado
de Economía.—9.142.
—•—
Expediente de modificación presupuestaria vía transferencia de
crédito y créditos extraordinarios al presupuesto municipal para
el ejercicio 2002
Transcurrido el plazo de exposición pública, previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 113, de 17 de mayo de 2002, del expediente de modificación presupuestaria, vía suplemento de crédito y créditos
extraordinarios número 3/2002, al presupuesto municipal de
2002, aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria de fecha 7 de mayo de 2002, sin que contra
el mismo se hayan presentado reclamaciones, se considera
definitivamente aprobado conforme al siguiente resumen
(arts. 150 y 158.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
y art. 38 del R.D. 500/90, de 20 de abril).
A. Presupuesto de gastos
Suplementos de crédito
Capítulos y denominación
6. Inversiones reales

Euros
298.093,58

7. Transferencias de capital
Total suplementos de crédito ...................

25.034,10
323.127,68

A. Presupuesto de gastos
Créditos extraordinarios
Suplementos de crédito
Capítulos y denominación
Capítulos y denominación
2. Gastos en bienes corrientes y servicios
4. Transferencias corrientes

Euros

Euros
609.383,77

4. Transferencias corrientes

72.121,50

613.012,10

6. Inversiones reales

42.671,80

1.178.326,44

Total créditos extraordinarios ..................

114.793,30

Total suplementos de crédito ................... 2.400.722,31

Importe total modific. presupuestarias ...

437.920,98

6. Inversiones reales

Créditos extraordinarios
B. Presupuesto de ingresos
Capítulos y denominación

Euros
Capítulos y denominación

6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
Total créditos extraordinarios ..................

60.471,20
604.338,21

Importe total modific. presupuestarias ... 3.005.060,52

Remanente de Tesorería para
gastos generales

Remanente de Tesorería para
gastos generales
Total altas ..................................................

437.920,98
437.920,98

Lo que se hace público para general conocimiento de
conformidad con lo dispuesto en el art. 158 de la Ley 39/1998,
de 28 de abril, del Régimen de las Haciendas Locales.

B. Presupuesto de ingresos
Capítulos y denominación

Euros

543.867,01

Euros
Oviedo, a 7 de junio de 2002.—El Concejal Delegado
de Economía.—9.141.
3.005.060,52

Total altas .................................................. 3.005.060,52

Lo que se hace público para general conocimiento de
conformidad con lo dispuesto en el art. 158 de la Ley 39/1998,
de 28 de abril, del Régimen de las Haciendas Locales.

—•—
Expediente de modificación presupuestaria vía transferencia de
crédito al presupuesto municipal para el ejercicio 2002
Transcurrido el plazo de exposición pública, previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 113, de 17 de mayo de 2002, del expediente de modi-
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ficación presupuestaria, vía transferencia de crédito número
15, al presupuesto de 2002, aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 7 de mayo de
2002, sin que contra el mismo se hayan presentado reclamaciones, se considera definitivamente aprobado conforme
al siguiente resumen (arts. 150 y 158.2 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, y art. 38 del R.D. 500/90, de 20 de abril).

Anuncio
Con fecha 4 de junio de 2002 se ha dictado la siguiente
resolución de la Alcaldía:

A. Bajas

6. Inversiones reales

Euros

Teniendo que ausentarme del municipio de Tineo los días
5 y 7 de junio de 2002, ambos inclusive.

1.235.079,87

Visto lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 7/85, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y los arts. 47.2 y 44 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, he resuelto:

Total bajas .................................................. 1.235.079,87

B. Altas

Capítulos y denominación
2. Impuestos indirectos

Oviedo, a 7 de junio de 2002.—El Concejal Delegado
de Economía.—9.140.

DE TINEO

Transferencias de crédito

Capítulos y denominación

Lo que se hace público para general conocimiento de
conformidad con lo dispuesto en el art. 158 de la Ley 39/1998,
de 28 de abril, del Régimen de las Haciendas Locales.

Primero.—Delegar durante mi ausencia la totalidad de las
funciones de la Alcaldía-Presidencia en la Segunda Teniente
de Alcalde, doña María Luisa Parrondo Llanos.
Euros
724.219,58

Segundo.—La delegación surtirá efecto los días citados,
sin perjuicio de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

4. Transferencias corrientes

270.455,45

6. Inversiones reales

240.404,84

Tercero.—Dar cuenta al Pleno municipal en la primera
sesión que éste celebre.

1.235.079,87

En Tineo, a 4 de junio de 2002.—El Alcalde.—9.147.

Total altas ..................................................
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 6
Edicto.-Cédula de notificación y
citación
Número de identificación único:
33024 1 0600276/2002.
Procedimiento: Quiebra 169/2002.
Sobre quiebra.
De Acpyr Aquastur, S.L.
Procuradora: Aurora Laviada
Menéndez.
Contra: Ministerio Fiscal, Caja Duero, T.G.S.S.
Procurador/a: Sin profesional asignado, Abel Celemín Viñuela, Joaquín
Secades Alvarez.
En el procedimiento de referencia se
ha dictado la resolución que contiene
el siguiente extremo:
Providencia
Magistrado-Juez don Pablo Martínez-Hombre Guillén.
En Gijón, a dieciséis de mayo de dos
mil dos.
Dada cuenta, por presentado los precedentes escritos y estado de acreedores
que se acompaña, formado por el Sr.
Comisario de la quiebra, únase a la Sección 1.ª de su razón y habiéndose interesado la clausura de la quiebra por falta
o insuficiencia de activos, se convoca a
junta general de acreedores de la entidad quebrada, Acpyr Aquastur, S.L.,
señalándose para la misma el próximo
día 19 de junio, a las 10 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, junta general que someterá a votación de los acreedores concurrentes el archivo de la quiebra por
falta o insuficiencia de activos, y caso
de no aprobarse la clausura de la quiebra se procederá al nombramiento de
síndicos en la referida junta.
Para la citación de los acreedores del
quebrado que tengan domicilio conocido, cuide el Sr. Comisario de la quiebra
de convocarlos para dicho acto, mediante circular que se expida al efecto, repartida a domicilio a los acreedores residentes en esta población, y a los ausentes, por correo certificado, cuyo acuse
de recibo se unirá a los autos; en cuanto

a los acreedores de ignorado paradero,
cíteseles a medio de edictos que se
publicarán en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en el tablón
de anuncios de este Juzgado y en el diario “El Comercio” de este villa. Despachos que se entregarán a la representación de la quebrada que cuidará de
su diligenciamiento.
Dése traslado del escrito y petición
interesada al Ministerio Fiscal y notifíquesele la presente.
Así lo manda y firma S.S. Doy fe.
Por medio de la presente se cita a
los acreedores de ignorado paradero, a
los fines y para el día y hora indicados.
Gijón, a 16 de mayo de 2002.—El
Secretario.—9.480.

Valor: Ciento sesenta y cinco mil
ochocientos treinta y ocho euros con
dieciséis céntimos (165.838,16 euros).
2.—Urbana: Número veintiocho.
Sobreático C) de la casa señalada hoy
con el número 2, antes 15, de la calle
Pérez de Ayala de esta ciudad, consta
de vistíbulo, estar, cocina, tres dormitorios, baño y trastero, y tiene una superficie útil de noventa y nueve metros cuadrados y cincuenta centímetros cuadrados.
Registral número 6.124, obrante al
folio 118 del libro 2090, tomo 2838, inscrita a nombre de don Manuel Antonio
Alvarez Arias y doña M.ª Magdalena
Rodríguez García, por título de compra
y para su sociedad de gananciales.

DE OVIEDO NUMERO 3

Valor: Ciento sesenta y dos mil sesenta y nueve euros, con once céntimos
(162.069,11 euros).

Edicto
Doña Ana Buelga Amieva, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Oviedo,

La subasta tendrá lugar en el edificio
de los Juzgados sito en la calle Comandante Caballero, número 3-5.ª planta,
sala de declaraciones número 2, el día
18 de julio, a las 9.30 horas.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado con
el número 254/2002, a instancia de Associates Capital Corporacion PLC Sucursal en España, contra don Manuel Antonio Alvarez Arias y doña M.ª Magdalena
Rodríguez García, sobre ejecución hipotecaria, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación,
se enumeran a continuación:
Bienes que se sacan a subasta
y su valoración
1.—Urbana: Número 25. Atico C) de
la casa señalada hoy con el número 2,
antes 15, de la calle Pérez de Ayala, en
esta ciudad de Oviedo, que consta de
vestíbulo, comedor, tres dormitorios,
baño, cocina, aseo, servicio y despensa,
y tiene una superficie útil de sesenta y
nueve metros cuadrados y noventa y
ocho centímetros cuadrados.
Registral número 6.123, obrante al
folio 116, del libro 2090, tomo 2838 y
que aparece inscrita a nombre de don
Manuel Antonio Alvarez Arias y doña
M.ª Magdalena Rodríguez García, por
título de compra y para su sociedad de
gananciales.

Condiciones de la subasta
Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:
1.º Identificarse de forma suficiente.
2.º Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la
subasta.
3.º Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en el
BBVA número 0182 5647 3351 06
025402, o de que han prestado aval bancario por el 30% del valor de tasación
de los bienes. Cuando el licitador realice
el depósito con cantidades recibidas en
todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos
de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6.652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
Segunda.—Solo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.
Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anteriormente.
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Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la LECn.
Quinta.—La certificación registral
está de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.
Sexta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor continuarán subsistentes, y que
por el sólo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.
Séptima.—Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se
hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta
en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará al siguiente día.
Oviedo, 14 de mayo de 2002.—La
Secretaria.—7.967.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE CANGAS DE ONIS
Edictos
N.I.G. 33012 1 0101165/2002.
Procedimiento: Divorcio contencioso
197/2002.
Sobre otras materias.
De don Juan Ramón González Quesada.
Procurador: Don Manuel San Miguel
Villa.
Contra doña Marlene das Chagas
Pereira.
Procurador/a: Sin profesional asignado.
En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, por el presente se emplaza a doña
Marlene das Chagas Pereira, a fin de
que en el plazo de veinte días hábiles,
computados desde el siguiente al emplazamiento, conteste a la demanda, con
los apercibimientos de que si no comparece dentro del plazo se le declarará
en situación de rebeldía procesal (artículo 496.1 LECn). Adviértasele, asimismo, que la comparecencia en juicio
debe realizarse por medio de Procurador y con asistencia de Abogado (artículo 750 de la LECn).
Y para que sirva de notificación y
emplazamiento a la demandada doña
Marlene das Chagas Pereira, en ignorado paradero, se expide la presente en
Cangas de Onís, a 21 de mayo de
2002.—La Secretaria.—9.360.

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de
Onís y su partido judicial,
Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen autos de quiebra número 121/98,
seguidos a instancia de doña Ana María
Arduengo Blanco, comerciante, con
domicilio en Ribadesella, c/ Manuel
Caso de la Villa, número 3, sobre quiebra voluntaria, en cuyo procedimiento
se ha declarado el estado de quiebra
de la expresada doña Ana María
Arduengo Blanco, y por resolución dictada en dicho procedimiento se ha acordado convocar a junta general de acreedores para el nombramiento de síndicos
para el día 1 de julio a las once horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.
Y para que sirva de citación a los
acreedores cuyos domicilios se ignoren
y su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se
expide el presente en Cangas de Onís,
a 30 de mayo de 2002.—La Secretaria.—9.159
DE PILOÑA
Edicto
Número de identificación único:
33049 1 0100205/2002.
Procedimiento: Expediente de
dominio. Inmatriculación 35/2002
Sobre expediente de dominio. Inmatriculación.
A instancia de Bryan-Kenneth
Holloway, Barbara-Jean Emery. Procurador: Manuel San Miguel Villa.
En el procedimiento de referencia
se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
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Convóquese a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que
se fijarán en los tablones de anuncios
del Ayuntamiento de Piloña y del Juzgado de Infiesto y se publicarán en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que, dentro del término
de diez días, puedan comparecer en el
expediente a los efectos expresados.
Líbrense los edictos y despachos
oportunos.
Contra esta resolución cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días,
que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.
Lo que así se acuerda, manda y firma
por S.S.ª. Doy fe, el Secretario.
Todo ello con relación a la inmatriculación pretendida de las fincas:
Terreno denominado “Huerto de Arriba”, de 85 centiáreas. Un hórreo con
su suelo, de 35 metros cuadrados. Mitad
indivisa de una casa-habitación y establo, sitos en el lugar de la Corraliega,
Piloña.
Y como consecuencia que ha resultado ignorado el paradero de los herederos de los fallecidos don Justo Alvarez
Calero y doña María Jesús Cuesta del
Campo y de doña Ana María Saldaña
Valdés y doña Mercedes Saldaña Valdés, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación en legal
forma a los mismos, a fin de que en
el plazo de diez días puedan comparecer
en los autos para hacer uso de sus
derechos.
Piloña, a 3 de junio de 2002.—El
Secretario.—9.359.

Providencia de la Jueza Sra. Abril
Sierra.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

En Piloña, a doce de marzo de dos
mil dos.

DE GIJON NUMERO UNO

Dada cuenta: Por recibidos los presentes autos con el informe del Ministerio Fiscal que obra en los mismos, cítese a María Jesús del Valle Cuesta, Ana
María Saldaña Valdés y Mercedes Saldaña Valdés como personas de quien
proceden las fincas, a los herederos de
Alfredo Canto Valdés y a María Jesús
Cuesta del Canto como personas a cuyo
nombre aparecen catastradas, a los
herederos de Adolfo Valdés, Ana Rita
Alvarez Puerta y Justo Alvarez Valiente
como dueños de las fincas colindantes,
a fin de que dentro del término de diez
días puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo domicilio
se desconoce por medio de edictos que
se fijarán en el tablón de anuncios del
Juzgado y se publicarán en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 517/2002 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
José Ramón Norniella Mere, contra la
empresa Sercosegur, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha
19 de abril de 2002, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:
Providencia de la Magistrada doña
María José Corral Sanz.
En Gijón, a 19 de abril de 2002.
Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
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previo de conciliación que tendrán lugar
en única convocatoria en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social,
sito en Gijón, calle Decano Prendes
Pando, el día 1 de julio de 2002, a las
10.25 horas de su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a la demandada.
Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, así como
con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como
medio de prueba por la parte contraria
y se admita por este Juzgado, pudiendo
estimarse probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con
la prueba admitida si no se presentaran
sin causa justificada.
Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo que
revistan forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Sercosegur, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 14 de mayo de 2002.—La
Secretaria.—7.773.
DE GIJON NUMERO TRES
Edictos.-Cédulas de citación
Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de los de Gijón,
Hago saber: Que en autos número
452/2002 de este Juzgado, seguidos a
instancia de don Oscar Estors Falla,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
Alfonso García-Argüelles Sagrado, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 8 de julio de 2002, a las
10.18 horas de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número tres de Gijón, sito en
la calle Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
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injustificada de asistencia. Se hace saber
que el demandante acudirá a juicio a
medio de Letrado.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento
Y para que le sirva de citación en legal
forma al demandado expresado, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 21 de mayo de 2002.—La
Secretaria.—8.125.
—•—
Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en autos núm.
472/02 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Anita
Serrano Rodríguez, sobre prestaciones
de incapacidad temporal a cargo de la
empresa, se ha acordado citar al legal
representante de Class Center, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11 de julio de 2002, a
las 10.04 de su mañana, para la celebración del acto de juicio oral, que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres de
Gijón, sito en la calle Decano Prendes
Pando núm. 1, debiendo de comparecer
personalmente o meditante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia. Se le hace saber que la
demandante acudirá a juicio a medio
de Letrado y asimismo se requiere a la
mencionada empresa para que aporte
al acto de juicio oral la nómina del mes
de noviembre de 2001 correspondiente
al demandante.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en legal
forma al demandado expresado, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 13 de mayo de 2002.—La
Secretaria.—7.729.
DE MIERES
Edictos
Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 1001/02 a instancia de doña
M.ª Cristina Vaquero Cuesto, contra
Ingeniería del Nalón, S.A., y FOGASA,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
la empresa, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 3 de julio de
2002, a las 10.30 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria, y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a la
empresa Ingeniería del Nalón, S.A., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.
En Mieres, a 3 de junio de 2002.—El
Secretario.—8.947.
—•—
Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 956/2002 a instancia de FREMAP, contra Camilo Juan González,
UTE Rioseco, y otros, sobre impugnación resolución, se ha acordado citar a
la empresa UTE Rioseco, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 3 de julio de 2002, a las 9.30 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria, y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Y para que le sirva de citación a la
empresa UTE Rioseco, se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.
En Mieres, a 30 de mayo de 2002.—El
Secretario.—8.758.
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Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 959/2002 a instancia de don
Juan Manuel Llaneza Pérez, contra la
empresa Tahona Langreana, S.L. y
FOGASA, sobre indemnización por
despido, se ha acordado citar a la
empresa Tahona Langreana, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 26 de junio de 2002, a
las 10.30 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria, y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Y para que le sirva de citación a la
empresa Tahona Langreana, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.
En Mieres, a 24 de mayo de 2002.—El
Secretario.—8.539.
DE OVIEDO NUMERO UNO
Cédula de citación
Por la presente se cita a la empresa
Estudio de Interiorismo y Construcción
Innova 4, S.L., hallándose actualmente
en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo, sito en la calle
Santa Teresa, número 15, el próximo día
2 de julio de 2002, a las 11.00 horas,
en que tendrá lugar el acto de conciliación y en su caso juicio señalado en
autos número 784/2002 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de don
Daniel dos Santos Martínez, contra
Estudio de Interiorismo y Construcción
Innova 4, S.L., sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a su disposición en
este Juzgado una copia de la demanda
y que deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba intente valerse.
Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de

citación en legal forma a la empresa
Estudio de Interiorismo y Construcción
Innova 4, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente.
En Oviedo, a 5 de junio de 2002.—El
Secretario.—9.331.
DE OVIEDO NUMERO DOS
Edictos
Don Misael León Noriega, Secretario
de lo Social número dos de los de
Oviedo y su provincia,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
de demanda 209/2002, a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra
Squor Constructoría, S.L., sobre ordinario, se ha acordado citar a Squor
Constructoría, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
4 de julio de 2002, a las 10 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
dos, sito en la c/ Santa Teresa, 15,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a Squor
Constructoría, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.
Oviedo, a 30 de mayo de 2002.—El
Secretario.—9.163.
—•—
Don Misael León Noriega, Secretario
de lo Social número dos de los de
Oviedo y su provincia,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
de demanda 299/2002, a instancia de
Juan Carlos Lombardía García, contra
Fondo de Garantía Salarial, Ingeniería
de Sistemas y Telecomunicaciones Hispania 2000, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Ingeniería de Sistemas
y Telecomunicaciones Hispania 2000,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 20 de junio de 2002,
a las 10 horas de su mañana, para la
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celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, sito en la c/
Santa Teresa, 15, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Y para que sirva de citación a Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones Hispania 2000, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.
Oviedo, a 29 de mayo de 2002.—El
Secretario.—9.162.
DE OVIEDO NUMERO TRES
Edicto.-Cédula de citación
Don Luis de Santos González, Secretario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,
Hago saber: Que en autos número
756/2002 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Arturo Hevia
García, contra la empresa Viajes Intercostas, S.A. y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha acordado
citar a Viajes Intercostas, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 3 de julio de 2002, a las 10.50
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la calle Santa Teresa, 15-2.ª planta, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en legal
forma a Viajes Intercostas, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
Oviedo, a 23 de mayo de 2002.—El
Secretario.—8.537.

