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

LEY del Principado de Asturias 12/2002, de 13 de
diciembre, de declaración del Parque Natural de las
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

raleza frente a diversas causas de degradación. En ella se
establecen cuatro categorías de protección: parques naturales,
reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos. Una adecuada política de conservación no debe olvidarse, no obstante, del importante papel que juegan las poblaciones humanas en ellos asentadas, debiendo permitir un adecuado desarrollo de las mismas y una mejora de su calidad
de vida.

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 de declaración del Parque Natural de las
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
Preámbulo
El sector suroccidental asturiano, en la cuenca de los ríos
Ibias y Narcea, alberga algunos de los más extraordinarios
elementos de la naturaleza asturiana. En él se conservan valiosos ecosistemas de la región biogeográfica orocantábrica y
perviven las especies más representativas de la fauna y de
la flora asturianas, entre las que se encuentran algunas cuya
conservación depende en gran medida de la protección de
estos lugares. Los hayedos y robledales constituyen los principales recursos naturales forestales. Así, el hayedo de Hermo
es uno de los mejores ejemplos de este tipo de formaciones
en la región, y el bosque de Muniellos se considera el robledal
con mayor grado de naturalidad de Asturias y de la Cordillera
Cantábrica.
Este espacio de alta naturalidad se reparte entre los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, siendo uno de
sus principales problemas, al igual que ocurre en otras zonas
rurales de Asturias, el continuo abandono del campo, que
ha llevado a que en estas zonas las densidades de población
se encuentran entre las más bajas. La actividad derivada de
la minería es la que genera el mayor porcentaje de las rentas
en esta zona.
La conservación de los espacios con alto valor natural
cuenta en Asturias con un ordenamiento jurídico propio. La
Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales, posibilita la conservación
y gestión específica de los espacios naturales que lo necesitan,
estableciendo un marco de protección que permite el desarrollo de criterios orientadores para la defensa global de la natu-

En el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se
aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales de
Asturias, se establece que la figura que mejor se adapta a
las características naturales de la zona es la de Parque Natural.
No obstante, y dentro del mismo, se propone la declaración
de dos espacios más: la Reserva Natural Integral de Muniellos
y la Reserva Natural Parcial del Cueto de Arbás.
Es, por tanto, objeto de esta Ley declarar terrenos que
forman parte de los términos municipales de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias como Parque Natural, haciendo compatibles la conservación del medio natural, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su conocimiento y
difusión, el desarrollo y mejora de la calidad de vida de sus
habitantes y el disfrute general de sus atractivos. Especial
mención merece en este sentido, el esfuerzo que hace la
Ley en compatibilizar la conservación del medio, con la pervivencia transitoria de aquellos aprovechamientos tradicionales, como la minería del carbón, de amplio arraigo en este
espacio.
Para alcanzar todos estos objetivos, la presente Ley dota
al Parque Natural de una estructura administrativa de gestión
y de unos instrumentos de planificación recogidos en la Ley
del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de protección
de los espacios naturales.
Los órganos de gestión serán la Junta, la Comisión Rectora y el Conservador, y los instrumentos de gestión, el Plan
rector de uso y gestión y el Plan de desarrollo sostenible.
La Junta, como órgano consultivo, se integrará por representantes de la Administración del Principado, de la Administración local, de los titulares de derechos afectados y de
las entidades, asociaciones y grupos que realicen actividades
a favor del Parque. Igualmente, podrán formar parte de la
misma representantes de la Universidad de Oviedo.
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La Comisión Rectora, de carácter claramente ejecutivo,
se integrará por representantes de la Administración del Principado y de la Administración local, siendo la responsable
de la planificación y gestión del Parque.
El Conservador ejercerá las funciones de dirección y
supervisión de las actuaciones que se desarrollen en el Parque.
La regulación de los usos, los principios rectores de la
gestión y las actuaciones a realizar se establecerán en el Plan
rector de uso y gestión, que tendrá una vigencia de cuatro
años. Las previsiones de inversiones, infraestructuras y actuaciones para cubrir los objetivos fijados en el Plan rector de
uso y gestión se recogerán en el Plan de desarrollo sostenible,
documento que se tramitará conjuntamente con el primero
y de igual vigencia.
Artículo 1.—Declaración de espacio protegido y finalidad
1. Se declara Parque Natural el territorio comprendido
en el anexo I, y que incluye terrenos que forman parte de
los términos municipales de Cangas del Narcea, Degaña e
Ibias.
2. La denominación de este espacio, a efectos de lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5
de abril, de protección de los espacios naturales, y en el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, que aprueba el Plan de ordenación
de los recursos naturales del Principado de Asturias, será
la de Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña
e Ibias.
3. Son finalidades de la presente declaración:
a) El mantenimiento del estado y funcionalidad de los
ecosistemas en el Parque y, en consecuencia, la protección de las especies y de sus hábitats, haciendo
especial incidencia en aquellos incluidos en los catálogos regionales, nacionales y comunitarios.
b) La mejora de la calidad de vida de los habitantes del
Parque mediante la adopción de medidas de dinamización y desarrollo económico, dirigidas especialmente a las actividades relacionadas con el uso público,
el turismo, silvicultura, ganadería y agricultura.
c) La promoción del conocimiento del Parque por parte
de la población foránea y, especialmente, de sus valores naturales y culturales.
4. A fin de contribuir al mantenimiento del Parque Natural, así como a las compensaciones socioeconómicas a las
poblaciones afectadas a que, en su caso, hubiera lugar, se
habilitarán los créditos oportunos en los programas correspondientes de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias, sin perjuicio de las colaboraciones de otros órganos
o entidades públicas o privadas que puedan tener interés
en coadyuvar a la mejor gestión del Parque.
Artículo 2.—Organos de gestión
Para la gestión del Parque Natural de Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias, y adscritos a la Consejería competente en
materia de espacios naturales, se crean los siguientes órganos:
— Junta.
— Comisión Rectora.
— Conservador.
Artículo 3.—La Junta
La Junta del Parque tendrá las siguientes funciones:
a) Informar preceptivamente los planes rectores de uso
y gestión y planes de desarrollo sostenible, proponiendo, en su caso, las medidas que considere oportunas
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para la conservación, mejora y conocimiento del Parque Natural y para el desarrollo económico y social
de la zona.
b) Velar por el cumplimiento de las finalidades del
Parque.
c) Promover y fomentar actuaciones para el estudio,
divulgación y disfrute de los valores del Parque.
c) Recibir la Memoria anual de actividades y resultados
e informes, proponiendo cuantas medidas considere
necesarias para corregir disfunciones o mejorar la
gestión.
d) Informar cualquier asunto que le someta la Comisión
Rectora.
e) Informar preceptivamente los programas anuales de
gestión, proponiendo las medidas que considere necesarias para el mejor cumplimiento de las finalidades
del Parque.
Artículo 4.—Composición y funcionamiento
1. La Junta del Parque estará formada, como miembros
de pleno derecho, por:
— Un treinta por ciento de representantes de la Administración del Principado, entre ellos el titular de la
Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente.
— Un treinta por ciento de representantes de las Corporaciones de los Ayuntamientos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, incluidas las parroquias rurales
constituidas en estos términos municipales.
— Un treinta por ciento de representantes de los titulares
de los derechos afectados y de representantes de asociaciones profesionales y sindicatos.
— Un diez por ciento de las entidades y grupos que realicen actividades a favor del Parque, así como, en su
caso, de la Universidad de Oviedo.
2. El Conservador del Parque Natural, que actuará como
Secretario, asistirá con voz pero sin voto.
3. La Junta se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, al menos una vez al año. Asimismo, se reunirá cuando
así lo soliciten un tercio de sus miembros de pleno derecho,
que deberán presentar el orden del día de los asuntos a tratar.
4. El número total de representantes y la forma de designación de los mismos quedan diferidos al desarrollo reglamentario que se haga de esta Ley.
5. La Junta del Parque aprobará su Reglamento de
funcionamiento.
Artículo 5.—La Comisión Rectora
La Comisión Rectora tendrá las siguientes funciones:
a) Aprobar inicialmente los planes rectores de uso y gestión, los planes de desarrollo sostenible y las memorias
anuales de actividades y resultados, así como los programas anuales de gestión.
b) Elaborar las memorias anuales de actividad y resultados, para su recepción por la Junta del Parque, según
lo dispuesto en el artículo 3, d) de esta Ley.
c) Informar preceptivamente, de conformidad con lo que
establezcan los planes rectores de uso y gestión, los
planes, normas y actuaciones que afecten al ámbito
del Parque.
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d) Vigilar el cumplimiento de los planes rectores de uso
y gestión, de los planes de desarrollo sostenible y de
los programas anuales de gestión.
e) Promover ante los organismos competentes las actuaciones necesarias para salvaguardar los valores del
Parque.
Artículo 6.—Composición y funcionamiento
1. La Comisión Rectora se integrará exclusivamente por
representantes de la Administración del Principado de Asturias y de los ayuntamientos de Cangas del Narcea, Degaña
e Ibias, y de las parroquias rurales constituidas en el territorio
del Parque, todos ellos miembros de la Junta del Parque,
actuando como Presidente el de la Junta del Parque.
2. Asistirá a las reuniones el Conservador del Parque,
que actuará como Secretario, con voz pero sin voto.
3. La Comisión Rectora se reunirá cuantas veces sea convocada por su Presidente o a petición de dos de sus miembros,
que deberán proponer el orden del día.
4. El número total de representantes y la forma de designación de los mismos se determinarán reglamentariamente.
Artículo 7.—El Conservador
1. El Conservador del Parque ejercerá funciones de conservación y supervisión de las actuaciones que se desarrollen
en el Parque y, en particular, las siguientes:
a) Coordinar y, en su caso, realizar las actividades necesarias para la ejecución de los planes rectores de uso
y gestión, planes de desarrollo sostenible y programas
anuales de gestión del Parque.
b) Hacer el seguimiento de las actividades desarrolladas
en el Parque por los órganos de la Administración
del Principado de Asturias.
c) Formular a la Comisión Rectora las propuestas oportunas para la elaboración de los programas anuales
de trabajo.
d) Elaborar la Memoria anual sobre la gestión del
Parque.
2. El Conservador será nombrado por el Consejo de
Gobierno, de entre personal perteneciente a la Comunidad
Autónoma, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos, previo
informe de la Junta del Parque.
Artículo 8.—Plan rector de uso y gestión
La regulación de los usos, los principios rectores de la
gestión y las actuaciones a realizar en el Parque se establecerán en los planes rectores de uso y gestión, que tendrán
una vigencia de cuatro años y contendrán al menos las siguientes determinaciones:
a) Las directrices generales de ordenación y uso del
Parque.
b) La zonificación del Parque, delimitando áreas de diferente utilización y destino.
c) Las bases para la ordenación de las actividades agrícolas, ganaderas, industriales, forestales, cinegéticas,
piscícolas y turísticas, potenciándose las actividades
tradicionales y aquellas otras que favorezcan los valores que motivaron la declaración del Parque.
d) Las bases para garantizar el cumplimiento de las finalidades de investigación, interpretación de la naturaleza, educación ambiental y de uso y disfrute de los
visitantes.
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e) Las previsiones económicas o de otro orden necesarias
para equipamientos, servicios, infraestructuras u otras
actuaciones. Las normas de gestión y actuación necesarias para la conservación, protección y mejora de
los valores naturales y el mantenimiento de los equilibrios ecológicos.
f) Los criterios que servirán de base para decidir sobre
su modificación o revisión.
g) Cualesquiera otras que se consideren necesarias de
acuerdo con las finalidades de conservación que motivaron la creación del Parque.
Artículo 9.—Elaboración y tramitación
El Plan rector de uso y gestión será elaborado por la
Consejería competente y tramitado según el procedimiento
siguiente:
a) Aprobación inicial por la Comisión Rectora del
Parque.
b) Información pública, por plazo de treinta días hábiles,
para que puedan formular alegaciones cuantas entidades y particulares lo deseen. A tal efecto, el plan
estará expuesto en la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos, en la oficina de
registro central e información del Principado de Asturias y en los ayuntamientos afectados.
c) Informe de la Junta del Parque en el que, tras la valoración de las observaciones y sugerencias recibidas,
se recojan todas las aportaciones que explícitamente
quieran hacer constar los miembros de la Junta en
la propuesta final del Informe.
d) Formulación por la Comisión Rectora del Parque de
la propuesta definitiva que se elevará, por conducto
del titular de la Consejería competente en materia
de espacios naturales protegidos, al Consejo de
Gobierno para su aprobación, en su caso, por decreto.
Artículo 10.—Plan de desarrollo sostenible y programas anuales
de gestión
Las líneas maestras para las actuaciones, infraestructuras
e inversiones públicas encaminadas al desarrollo económico
del ámbito del Parque se determinarán en el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), que se entiende como complementario
al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque (PRUG). El
Plan de Desarrollo Sostenible, y su posterior concreción en
los programas anuales de gestión, no deben entenderse como
un instrumento rígido sino condicionado por los factores y
acontecimientos que en la práctica de la gestión aparezcan.
Los órganos de Administración del Parque podrán, en la
redacción de los planes anuales, proponer la modificación
del contenido de las actuaciones en él recogidas, o su sustitución por otras, siempre y cuando el resultado final consiga
alcanzar los mismos objetivos que los previstos inicialmente
en el Plan de Desarrollo Sostenible.
Artículo 11.—Elaboración y tramitación
1. La elaboración y tramitación del Plan de Desarrollo
Sostenible se hará conjuntamente con el Plan Rector de Uso
y Gestión.
2. Las previsiones de planificación y actuación recogidas
en los programas anuales de gestión del Parque se elaborarán
por la Comisión Rectora del Parque en el segundo trimestre
del año anterior, y serán sometidos a la aprobación del Consejo de Gobierno, previo informe de la Junta del Parque.
3. A fin de atender los gastos de funcionamiento y el
desarrollo de las previsiones que se contengan en los planes
y programas del Parque Natural, se habilitarán los créditos
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oportunos en los programas correspondientes de los presupuestos generales del Principado de Asturias, sin perjuicio
de las colaboraciones de otros órganos o entidades públicas
o privadas que puedan tener interés en coadyuvar a la mejor
gestión del Parque.

urbanístico en vigor; el de los aprovechamientos piscícolas
y cinegéticos, por sus disposiciones especiales, y el de los
demás aprovechamientos, por sus normas particulares.

Artículo 12.—Declaración de utilidad pública

Primera

1. La aprobación por la Administración del Principado
de los planes rectores de uso y gestión a que se refiere esta
norma implicará la declaración de utilidad pública de los
bienes y derechos afectados.

En tanto no se aprueben los planes rectores de uso y
gestión del Parque, la concesión de licencias de obras o instalaciones a realizar fuera de los núcleos de población requerirá informe preceptivo de la Comisión Rectora, que se atendrá a las disposiciones del Decreto 38/1994, de 19 de mayo,
por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos
naturales en materia de protección preventiva.

2. Cualquier limitación singular de la propiedad privada
o de los derechos e intereses patrimoniales legítimos que
resulten afectados por la ejecución de los planes rectores
de uso y gestión o en el Plan de Desarrollo Sostenible del
Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias será
objeto de indemnización, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de expropiación forzosa.
Artículo 13.—Autorizaciones
Las entidades, organismos o corporaciones que intervengan en el otorgamiento de licencias, concesiones administrativas o cualquier otra clase de autorizaciones para la ejecución de actuaciones dentro del área territorial del Parque,
estarán obligados a observar el cumplimiento de las determinaciones que se deriven de lo establecido en la presente
Ley y disposiciones que la desarrollan.
Artículo 14.—Infracciones
El incumplimiento o la infracción de las normas reguladoras del régimen especial de protección del Parque será
sancionado en los supuestos y de acuerdo con lo que dispone
la legislación de espacios naturales protegidos y sobre el régimen de suelo y ordenación urbana y demás disposiciones
específicas aplicables. Los infractores estarán obligados, en
cualquier caso, a reparar los daños causados y restituir los
lugares alterados a su situación inicial.
Artículo 15.—Acción pública
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales la estricta observancia de las normas de protección del Parque Natural y de sus planes y
programas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Segunda
La presente Ley no será de aplicación a aquellos terrenos
que, aún encontrándose dentro de los límites del Parque
Natural, se encuentren afectados a concesiones de explotación
sobre recursos minerales energéticos, vigentes al momento
de su entrada en vigor. Para dichos terrenos, la aplicación
plena del régimen previsto en la presente Ley se producirá
de manera automática una vez declarada la caducidad de
las citadas concesiones de explotación.
Igualmente dentro de los límites del Parque Natural, lo
dispuesto en el párrafo precedente, será aplicable a los nuevos
terrenos necesarios para el emplazamiento de las nuevas instalaciones e infraestructuras que en el futuro resulten necesarias para el desarrollo, continuación o mantenimiento de
las actividades objeto de las concesiones de explotación, mientras las mismas estén vigentes.
Tercera
La presente Ley no será de aplicación a aquellos terrenos
que, aún encontrándose dentro de los límites del Parque
Natural, se encuentren afectados al coto regional de caza
n.º 084, “Cangas del Narcea”. Para dichos terrenos, la aplicación plena del régimen previsto en la presente Ley se producirá de manera automática cuando tenga lugar la extinción
del coto, o con anterioridad a tal momento, mediante resolución del titular de la Consejería competente en materia
de espacios naturales protegidos, a solicitud de los titulares
de derechos de disposición sobre los terrenos afectados.
DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Primera

La ampliación del ámbito territorial del Parque Natural
se hará por Ley, previo informe de la Junta del Parque y
cumpliendo los trámites previstos en el artículo 24 de la Ley
del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de protección
de los espacios naturales.

En el plazo máximo de un año a partir de la entrada
en vigor de esta Ley, la Comisión Rectora del Parque elevará
al Consejo de Gobierno propuesta definitiva del Plan rector
de uso y gestión a los efectos de lo dispuesto en el artículo
8 de esta Ley.

Segunda

Segunda

Los demás espacios naturales, Reserva Natural Integral
de Muniellos y Reserva Natural Parcial del Cueto de Arbás,
que se declaren dentro del ámbito geográfico del Parque
Natural, se regirán por su normativa específica y en lo no
contemplado en ella se regirán conforme a lo previsto en
la normativa del Parque Natural.

En el plazo máximo de un año a partir de la entrada
en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno aprobará el
Plan de desarrollo sostenible del Parque Natural de Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias previsto en el artículo 10 de esta
Ley.

Tercera

Tercera

Sin perjuicio de lo que establezcan los planes rectores
de uso y gestión, el régimen jurídico del suelo en el área
del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias
continuará rigiéndose por el instrumento de planeamiento

El Consejo de Gobierno del Principado, en el plazo de
seis meses, aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de la presente Ley, oídos los ayuntamientos afectados.
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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 13 de diciembre de 2002.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—19.762.
Anexo I
LIMITES DEL PARQUE NATURAL

Límites del Parque: El límite meridional del Parque Natural de las Fuentes del Narcea y del Ibias se establece a través
de la línea divisoria con la provincia de León, en el tramo
comprendido entre peña Treisa por el este (en el límite de
los concejos de Somiedo y Cangas del Narcea) y el pico Miravalles por el oeste. En este tramo, se excluye del Parque
la ladera al norte de Cerredo (Degaña), entre los límites
marcados por la divisoria municipal al norte, hasta el pico
Navatiego, de donde se desciende hasta el pueblo de Cerredo
y se sigue por la carretera AS-15 hasta alcanzar de nuevo
la divisoria en el puerto de Cerredo.
El límite oeste desde el pico Miravalles se delimita descendiendo por el río Luiña hasta el pueblo del mismo nombre,
incluyendo el monte vecinal en mano común de Villares.
Desde aquí, la divisoria continua por la carretera AS-212
hacia el este hasta la confluencia con la pista forestal de
Villardecencias y Omente por donde se desciende hasta el
río Ibias que se sigue aguas arriba hasta el límite meridional
del concejo de Degaña (zona de El Corralín) y se sigue hasta
el norte por el pico de Rioseco en confluencia con la Reserva
Natural Integral de Muniellos que queda integrada en el Parque, por lo que se sigue su límite occidental y continúa hacia
el noroeste por el de los concejos de Cangas del Narcea
e Ibias hasta que se unen con el de Allande.
El límite norte se dibuja continuando por la divisoria
Allande-Cangas del Narcea hasta el pico Piqueiro (1.366 m),
desde donde crestea hacia el este por la divisoria de las cuencas del río Arganza y río del Coto. Al llegar a las peñas
de Morondio desciende hasta la confluencia del río Coto
con el arroyo del Valle del Cabreiro. Se remonta por la cresta
hasta el pico Ventana (1.374 m) y se recorre la sierra hacia
el sur, incluyendo los terrenos pertenecientes a Braña Espín,
hasta la confluencia de los ríos Muniellos y Narcea, que se
remonta aguas arriba hasta su confluencia con el río Gillón.
Se remonta este último y siguiendo por el reguero de la Candaneda se alcanza la laguna de Noceda por la divisoria de
aguas. Se desciende aquí hasta el río Naviego por el reguero
que pasa por la Regla y se sigue aguas arriba hasta San Pedro
de Arbás, donde se remonta hacia el norte por un reguero
hasta alcanzar Peña Cabrera, incluyendo el monte comunal
de La Linde. De aquí se desciende hacia el río Cibea por
el reguero que pasa por Pedrueño. Desde el río Cibea se
remonta hacia el noreste, incluidos los terrenos de Castil
de Moure, cresteando hasta la confluencia del río de Moure
con el arroyo que desciende desde las brañas del Acebal
y desde aquí se asciende por aguas vertientes hacia el este
hasta la cota 800 en las proximidades de Parada La Nueva.
Se desciende hasta el río Junqueras por la fuente del Acebo
y se continúa por Cerezaliz, divisoria de aguas, y hasta la
reguera de la Cubiella en su confluencia con el arroyo que
desciende de Ridera. Este se remonta y, tomando el reguero
de los Cadavales, se remonta hasta la laguna de la Tejeda,
desde donde se sigue por el límite de los concejos de Tineo
y Cangas del Narcea hasta el límite municipal donde coinciden
los concejos de Cangas del Narcea, Somiedo y Tineo.
El límite oriental se establece hacia el sur a través de
la divisoria municipal entre Somiedo y Cangas del Narcea.

• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establece
el procedimiento para la valoración del ejercicio en el
desempeño del cargo de Director o Directora en centros
docentes públicos.
La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes, dispone, en su artículo 25, que los Directores de los
centros públicos nombrados de acuerdo con el procedimiento
establecido en la misma que hayan ejercido su cargo, con
valoración positiva, durante un período de tiempo que cada
Administración Educativa determine, mantendrán, mientras
permanezcan en situación de activo, la percepción de una
parte del complemento retributivo correspondiente, de acuerdo con el número de años que hayan ejercido su cargo.
El Decreto 68/2002, de 16 de mayo (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 6 de junio), por el que se
regula la consolidación parcial del complemento específico
por el ejercicio del cargo de Director o Directora en centros
docentes públicos, recoge en su artículo segundo, entre los
requisitos para consolidar y percibir este complemento retributivo, el de acreditar valoración positiva en el desempeño
del puesto, y en el artículo cuarto dispone que la Consejería
de Educación y Cultura establecerá el procedimiento para
tal valoración. En la disposición final primera determina que
por la Consejería de Educación y Cultura se dictarán las
disposiciones que sean necesarias para su ejecución y desarrollo.
En consecuencia, vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias,
RESUELVO
Artículo 1.
La presente Resolución tiene por objeto establecer el procedimiento para la valoración del ejercicio en el desempeño
del cargo de Director o Directora en centros docentes públicos, en orden a la consolidación parcial del complemento
retributivo específico del funcionariado docente que pertenezca a los Cuerpos o Escalas a que se refiere la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre.
Artículo 2.
Cada vez que se complete el período de mandato en el
desempeño de la dirección de centros docentes públicos, se
efectuará a los Directores o Directoras una valoración de
las funciones realizadas en el ejercicio del cargo a los efectos
de la consolidación parcial del componente singular del complemento específico regulada en el Decreto 68/2000, de 16
de mayo.
Artículo 3.
3.1. En el procedimiento de valoración se diferenciará
entre los Directores o Directoras que al término de su mandato se designen para un nuevo período y quienes no continúen desempeñando el cargo.
3.2. El nombramiento para un nuevo mandato en el mismo
centro conllevará la evaluación positiva en el ejercicio del
cargo en el mandato anterior.
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3.3. Los Directores o Directoras que no continúen en
el cargo se evaluarán exclusivamente de su último mandato,
de acuerdo con los criterios previstos en el artículo cuarto
del Decreto regulador y conforme al procedimiento que se
establece en los artículos siguientes.
Artículo 4.
4.1. Las personas interesadas solicitarán de la Consejería
el reconocimiento de la consolidación parcial del complemento específico por el ejercicio de las tareas de dirección,
indicando el período de mandato de cuyo desempeño se
requiere valoración.
4.2. Junto con la instancia se presentará una memoria
justificativa del trabajo desarrollado durante el desempeño
del cargo y del grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el programa de dirección, tomando como referencia
los criterios de valoración establecidos en el citado artículo
cuarto del Decreto.
4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de tres
meses desde que se produzca el cese en el cargo. En el supuesto de presentación extemporánea de la solicitud, la resolución
que se dicte con valoración positiva surtirá efectos económicos
a partir de la correspondiente notificación.
Artículo 5.
La valoración del ejercicio de la dirección se realizará
por una Comisión formada por:
Presidencia:
Quien sea titular de la Dirección General de Ordenación
Académica y Formación Profesional o persona en quien
delegue.
Vocales:
Quienes ostenten las Jefaturas de los Servicios de Inspección Educativa y de Servicios y de Gestión de Personal
y dos Directores o Directoras de centros docentes cuya designación se llevara a efecto por la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación.
Secretaría:
Un funcionario o funcionaria del Servicio de Gestión de
Personal.
Artículo 6.
La Inspección del centro emitirá un informe que se referirá fundamentalmente a los criterios que deben orientar la
valoración y a la eficacia y eficiencia en el desarrollo de la
función directiva. Para emitir el informe oirá al propio interesado, a los órganos unipersonales de gobierno, a los órganos
de coordinación del centro y a los miembros del consejo
escolar representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa.
Artículo 7.
7.1. La Comisión de valoración, una vez comprobado que
las personas interesadas cumplen los requisitos para la consolidación y analizado el informe de la Inspección del centro
y la memoria, propondrá a quien ostente la titularidad de
la Consejería la evaluación positiva o negativa del ejercicio
de la función directiva.
7.2. La Comisión evaluadora podrá solicitar los informes
complementarios que estime pertinentes.

Artículo 8.
8.1. A la vista de la propuesta de la Comisión, la Consejería
dictará resolución, que será notificada a las personas interesadas, sobre la evaluación en el ejercicio de la dirección
y, caso de ser positiva, fijará el porcentaje del complemento
específico consolidado que le corresponda y el nivel y tipo
de centro en que desempeñó la función.
8.2. Cuando durante el período de desempeño de la dirección se modificase la categoría del centro, el porcentaje
correspondiente se aplicará sobre el importe del complemento específico de la mayor categoría.
8.3. En la resolución por la que se reconozca la consolidación parcial del complemento específico se determinarán
los efectos económicos del reconocimiento, que serán del
1 de julio del año en que termina el período de mandato
o, en caso de que el desempeño del puesto de Director o
Directora haya tenido lugar durante períodos interrumpidos,
a los cuatro años de ejercicio del cargo, salvo el supuesto
contemplado en el artículo 4.3. Producido el cese, y una vez
efectuado el reconocimiento de la consolidación del complemento, se procederá a incluir en nómina el importe consolidado, que será revalorizado con los incrementos retributivos que cada año se establezcan en las Leyes de Presupuestos.
Disposiciones adicionales
Primera.—Los Directores o Directoras que hayan cesado
en el ejercicio de su cargo con anterioridad a la publicación
del Decreto 68/2002, se considerarán evaluados positivamente, siempre que cumplan los restantes requisitos y que no
exista informe en contra de la Inspección de Educación, hayan
sido objeto de sanción o se trámite expediente disciplinario
por faltas cometidas en los períodos en que desempeñaron
su mandato. En estos supuestos podrán someterse al procedimiento ordinario regulado en el artículo 4.
Segunda.—Los efectos económicos de la consolidación de
los mandatos evaluados positivamente según la disposición
anterior serán del 1 de enero de 2002.
Disposición final
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Oviedo, 19 de diciembre de 2002.—El Consejero de Educación y Cultura, Javier Fernández Vallina.—19.947.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se rectifica
error material padecido en la publicación de otra de
6 de noviembre de 2002, por la que se regula la concesión de ayudas para compensación de gastos extraordinarios derivados de accidentes de tráfico del personal
docente.
Antecedentes de hecho
El BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 276, de 28 de noviembre de 2002, publica la Resolución
de esta Consejería de 6 de noviembre de 2002, por la que
se regula la concesión de ayudas para la compensación de
gastos extraordinarios derivados de accidentes de tráfico del
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personal docente, cuya disposición final segunda señala su
entrada en vigor en el día siguiente al de su publicación en
el citado BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
No obstante, por error, el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 282, de 5 de diciembre de 2002,
vuelve a publicar la referida Resolución. Procede, pues, rectificar el error padecido, clarificando de manera definitiva
la fecha de entrada en vigor de la disposición que se cita.
En virtud de lo expuesto, al amparo de lo previsto en
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

Fundamentos de derecho
— La Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias.
— La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.
— El Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del Régimen Económico y Presupuestario.
— La Ley del Principado de Asturias 13/2001, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales para el ejercicio
2002.
Vistos los artículos 36 y siguientes, de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, por la presente,

RESUELVO
Primero.—Rectificar el error material padecido en la
publicación de la Resolución de esta Consejería de 6 de
noviembre de 2002, por la que se regula la concesión de
ayudas para la compensación de gastos extraordinarios derivados de accidentes de tráfico del personal docente, dejando
sin efecto la insertada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 282, de 5 de diciembre de 2002.
Segundo.—La fecha de entrada en vigor de la Resolución
de constante referencia será, en aplicación de su disposición
final segunda, el 29 de noviembre de 2002.
Oviedo, 5 de diciembre de 2002.—El Consejero de Educación y Cultura.—19.763.

RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases que se acompañan como
anexo a esta Resolución y que habrán de regir dicho concurso.
Segundo.—Convocar concurso para la adjudicación de dos
becas de formación con destino al Servicio de Promoción
y Programas de Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios para la
participación en el desarrollo de diferentes actividades en
el campo de la planificación estratégica en el sector salud.
Oviedo, a 17 de diciembre de 2002.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, Francisco Sevilla Pérez.—19.851.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convocan dos becas de formación con destino al Servicio de Promoción y Programas de Salud de la Dirección General de Salud Pública.
Examinado el expediente de convocatoria de dos becas
de formación con destino al Servicio de Promoción y Programas de Salud dependiente de la Dirección General de
Salud Pública,
Antecedentes de hecho
Primero.—La Dirección General de Salud Pública en el
contexto de la elaboración del Plan de Salud para Asturias
promueve la realización de diferentes estudios destinados a
evaluar los problemas de salud más relevantes en nuestra
Comunidad y a proponer las estrategias de mejora necesarias
para elevar el nivel de salud de la población asturiana, resultando posible la oferta de dos becas de formación en el campo
de la planificación estratégica en el sector salud que puedan
beneficiarse de este proceso.
Segundo.—La Ley 13/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2002,
recoge en el Programa de Protección y Promoción de la Salud,
correspondiente a esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, créditos destinados a la concesión de becas de
formación.
Tercero.—El Consejo de Gobierno, en su reunión de 5
de diciembre de 2002, autorizó el gasto plurianual con la
distribución siguiente:

ANEXO

Bases para la convocatoria de dos becas de formación con
destino al Servicio de Promoción y Programas de Salud dependiente de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
1.—Objeto:
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
dos becas de formación con destino al Servicio de Promoción
y Programas de Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, cuya finalidad es la participación en el desarrollo de diversas actividades en el campo de la planificación estratégica en el sector
salud en Asturias.
Actividades:
Entre las actividades de las personas a las que se concedan
las becas, y sin que ello impida la mayor amplitud del proyecto
final, se encontrarán al menos las siguientes:
— Búsqueda, recopilación, estudio y clasificación de los
materiales y documentos, existentes en la Administración
del Principado de Asturias, bibliotecas de la salud e Internet que reúnan contenidos de base para la elaboración
de planes estratégicos en el sector salud y de estrategias
para hacer frente a problemas de salud relevantes.
— Propuesta metodológica y participación en la organización
de procedimientos de recogida de la opinión de expertos,
profesionales y ciudadanos en relación con problemas de
salud relevantes en Asturias y estrategias de mejora.

Ejercicio

Aplicación presupuestaria

Importe

— Análisis, ordenación, informatización y archivo de la documentación recogida.

2002

2002.413D.484.32

1.444

— Participación en la elaboración del proceso de planificación estratégica y de las actuaciones operativas a llevar
a cabo.

2003

10.108
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El carácter de dichas becas es exclusivamente formativo,
no teniendo las personas adjudicatarias de las becas vinculación alguna con la Administración del Principado de
Asturias.

Secretario:

2.—Condiciones de los aspirantes:

6.—Méritos y valoración:

Los aspirantes deberán estar en posesión de cualesquiera
de los títulos académicos que se relacionan: Licenciado en
Medicina y Cirugía, Sociología, Psicología o Diplomado en
Enfermería, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, tener como lengua materna el castellano
y carecer de limitaciones físicas o psíquicas incompatibles
con el desarrollo de la beca.
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Titular: Ramón Blanco Lizana
Suplente : Juan Ignacio Sordo Sotres

Expediente académico (hasta 4 puntos).
I. Formación:
— Formación en Salud Pública, Promoción de la Salud, Planificación Sanitaria, Epidemiología y Medicina Preventiva
hasta un máximo de 2 puntos.

3.—Duración:

— Formación en manejo informático de hojas de cálculo,
bases de datos, procesadores de texto hasta un máximo
de 2 puntos.

La duración efectiva de la beca abarcará desde el 1 de
diciembre de 2002 al 31 de julio de 2003 .

— Estar en posesión de titulación en materia de inglés hasta
un máximo de 2 puntos.

La interrupción de la beca, con independencia de la causa
y siempre que sea autorizada, no prolongará la duración de
la misma.

III. Desarrollo de una entrevista personal para valorar
directamente la adecuación del candidato y el protocolo de
trabajo presentado en la memoria hasta un máximo de 4
puntos.

Durante el tiempo que se interrumpa la investigación,
no se abonará cuantía alguna al becario.
4.—Instancia y admisión:
Los aspirantes formularán solicitud dirigida al Ilmo. Sr.
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, que será presentada
en el Registro de la Consejería (calle General Elorza, núm.
32, 33001 Oviedo), o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, acompañada de
currículum vitae, en el plazo de 10 días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En la mencionada solicitud se hará referencia expresa
a la beca que se solicita, mencionando el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias en que se ha publicado la presente
convocatoria.
Acompañando a la instancia se presentará una memoria
referida a las “Etapas en la elaboración de un plan estratégico
en el sector salud”, de una extensión no superior a 3 páginas
DIN A4 mecanografiadas a espacio simple y con letra de
12 puntos.
Los aspirantes presentarán la documentación justificativa
de los estudios realizados y demás méritos que aleguen. Los
méritos que, habiendo sido alegados, no sean justificados
documentalmente no serán tomados en consideración.
Por último, deberán presentar declaración jurada de no
haber disfrutado anteriormente de beca de investigación y/o
de formación en la Administración del Principado de Asturias.
5.—Comisión de valoración:
Presidente:
Titular: Guillermo García Velasco.
Suplente: José Ramón Hevia Fernández.
Vocales:
Titular: Rafael Cofiño Fernández.
Suplente: Mario Margolles Martins.

Para pasar a la fase de entrevista será necesario tener
al menos 4 puntos en las dos anteriores.
Los aspirantes podrán ser sometidos, a juicio de la Comisión de Valoración, a una prueba práctica relativa a sus conocimientos si se considera oportuno.
7.—Dirección de la beca:
El aspirante que obtenga la beca realizará las actividades
previstas bajo la dirección del Jefe de Servicio de Promoción
y Programas de Salud de la Dirección General de Salud
Pública.
8.—Cuantía y dedicación:
El importe global de cada una de las becas ofertadas será
de 5.776 euros abarcando su disfrute del 1 de diciembre de
2002 al 31 de julio de 2003, o bien será la cuantía proporcional
si la duración fuese diferente.
9.—Memoria final:
El becario se compromete a realizar una memoria final
sobre las actividades desarrolladas que será dirigida por el
Responsable del área en que se realice la formación.
10.—Cumplimiento:
La percepción de la beca obliga al becario al cumplimiento
de las bases de la presente convocatoria, así como a seguir
las indicaciones del Director asignado. El incumplimiento de
las bases y/o las citadas directrices determinará la pérdida
de la misma. Asimismo, en caso de reiterado incumplimiento
o desistimiento de la finalidad para la que haya sido otorgada
la beca, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios podrá
revocar la beca concedida, reduciéndose proporcionalmente
la cuantía correspondiente, a partir de la fecha en que sea
adoptada la oportuna Resolución.
11.—Renuncia:
La renuncia de la beca, una vez iniciado el período de
disfrute de la misma, supondrá la supresión de las percepciones económicas inherentes a ella desde la fecha en que
se acepte la expresa renuncia.
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RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
conceden subvenciones para la organización de actividades científicas y formativas.
Examinado el expediente de concesión de subvenciones
para la organización de actividades científicas y formativas,
resultan los siguientes,
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios de fecha 15 de abril de 2002, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el 8 de
mayo de 2002, se hace pública la convocatoria para la concesión de subvenciones para la organización de actividades
científicas y se aprueban las bases reguladoras de la misma
y se autoriza el gasto de 176.057,85 euros para las citadas
subvenciones.
Segundo.—Por Resolución de esta Consejería, de fecha
21 de octubre de 2002, se concedieron subvenciones a diversas
actividades que se realizaban, preferentemente, entre el 1
de enero y el 31 de julio de 2002, por un importe total de
52.332,66 euros, quedando pendiente la concesión de las subvenciones correspondientes a las actividades que se realizan
entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2002.
Tercero.—De acuerdo con la base séptima de la convocatoria, la comisión designada al efecto, previo estudio y valoración de las solicitudes presentadas, eleva el 26 de noviembre
de 2002 al Consejero de Salud y Servicios Sanitarios su propuesta de concesión y de asignación de las subvenciones en
el sentido que se refleja en el anexo a la presente Resolución.
Fundamentos de derecho
Unico: Conforme al artículo 3 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el Régimen General
de Concesión de Subvenciones, el titular de la Consejería
es el órgano competente para su otorgamiento,
RESUELVO
Primero.—Conceder subvenciones para la organización de
actividades científicas y formativas a las entidades que se
relacionan en el anexo de esta Resolución, disponiendo el
gasto correspondiente a su favor en las cuantías y conceptos
que se detallan en el citado anexo, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2001.411A.484.39
Segundo.—Los adjudicatarios de las subvenciones deberán
aceptar expresamente la ayuda concedida según lo dispuesto
en la base décima de la convocatoria.
Tercero.—La forma de pago, la justificación y el plazo
de presentación de justificantes será de acuerdo a lo establecido en la base undécima de la convocatoria.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el artículo 28 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y el artículo 115 de
la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de notificación de la presente Resolución.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2002.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, Francisco Sevilla Pérez.—19.850.

ANEXO I

Solicitudes de subvención excluidas
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del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario el equivalente al 0,5% de la masa salarial, consignada en la aplicación presupuestaria 99.01-542F-171.
Segundo.—Por resoluciones del Director Gerente del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario,
de fecha 28 de junio de 2002, se aprobaron las bases de
las convocatorias para la concesión de ayudas para estudios
de personal, de hijos del personal y para el personal con
hijos minusválidos vinculado a este Servicio para el curso
2001/2002.
Tercero.—Por resoluciones de 6 de noviembre de 2002,
fueron aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se procedió a requerir documentación a determinados solicitantes,
con indicación del efecto motivador de la exclusión y del
plazo de subsanación de ésta cuando fuera susceptible de
la misma, requiriéndose la documentación expresa en cada
caso.
Cuarto.—En fecha 5 de diciembre de 2002, fueron convalidadas todas estas actuaciones por parte del Consejo de
Gobierno.
Quinto.—Tramitado el correspondiente expediente y de
conformidad con lo dispuesto en las bases de las convocatorias, ha sido emitido informe propuesta por la Comisión
de Valoración de las solicitudes presentadas por los participantes en las ayudas para estudios correspondientes al curso
académico 2001/2002.
Fundamentos de derecho
Primero.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y en las bases octava y
novena respectivamente, reguladoras de las convocatorias
para la concesión de ayudas para estudios del personal y
de los hijos del personal al servicio del SERIDA para el
curso 2001/2002, se han tenido por desistidos de su petición
tras la conclusión del plazo establecido a tal efecto a todos
los solicitantes que no han aportado la documentación que
les fue requerida.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Segundo.—Según las bases cuarta y quinta, respectivamente, reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas para estudios del personal y de los hijos del personal
al servicio del SERIDA para el curso 2001/2002, será incompatible en todo caso, el percibo de cualquiera de las ayudas
previstas en tales convocatorias con el de otra beca o ayuda
para las mismas finalidades correspondientes al curso
2001/2002.

SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, del Director del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario por la que se conceden y deniegan
diversas ayudas para estudios del personal, de estudios
de hijos del personal y para personal con hijos minusválidos al servicio del SERIDA.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por acuerdo de la Mesa General de Negociación, de 22 de mayo de 2002, se determinó la distribución
de los fondos de acción social para el presente ejercicio, siendo la cuantía destinada a ayudas para estudios de personal,
de hijos del personal y para el personal con hijos minusválidos

Tercero.—El artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, dispone que las Administraciones Públicas podrán asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
En atención a lo expuesto,
DISPONGO
Primero.—Conceder al personal que se relaciona en los
anexos I y II adjuntos a la presente resolución las cuantías
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que se indican en concepto de ayudas para estudios de personal y de hijos del personal, que se abonarán con cargo
al concepto presupuestario 99.01-542F-171.
Segundo.—Declarar desistidos de su petición a los solicitantes que no aportaron dentro del plazo establecido a tal
efecto la documentación que les fue requerida.
Tercero.—Proceder a la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la cual los interesados podrán interponer recurso de
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alzada ante el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca
y Presidente del SERIDA, 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 en su redacción dada por
la Ley 4/99, y el artículo 27 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias.
Oviedo, 12 de diciembre de 2002.—El Director Gerente
del SERIDA.—19.687.

ANEXO

27–XII–2002

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2002, de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por
la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo
de la Red Pública de Escuelas Infantiles, en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Laboral.
Visto el texto del Convenio Colectivo (código 3303745;
expediente: C-47/02) de la Red Pública de Escuelas Infantiles, con entrada en el registro de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Laboral el 20-11-02, suscrito por la representación legal de la empresa y de los trabajadores el día
15-11-2002, 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,
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.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 21 de noviembre de 2002.—El Director General
de Trabajo y Seguridad Laboral (P.D. autorizada en Resolución de 6-3-2000, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 22-3-2000).—19.173.
Acta de otorgamiento
En Oviedo, domicilio social de la Federación Asturiana de Concejos,
calle Uría n.º 58, 1.º izda., el 15 de noviembre de 2002, a las 9,30 horas,
se reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal
Laboral contratado por los Ayuntamientos del Principado de Asturias
dentro del Plan de Ordenación de la Red Pública de Escuelas Infantiles
de la Comunidad Autónoma, los cuales suscriben mediante su firma
el presente Convenio.
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Representación de los ayuntamientos:
• D. Hugo Alfonso Morán Fernández, Presidente de la Federación
Asturiana de Concejos.
Por parte sindical:
• D. Alberto del Valle García, de la Federación de Servicios Públicos
de Asturias del sindicato Unión General de Trabajadores.
• Doña Consolación Rotella Collado, de la Federación de Servicios
y Administraciones Públicas de Asturias del sindicato Comisiones
Obreras.
CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL CONTRATADO POR LOS AYUNTAMIENTOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
DENTRO DEL PLAN DE ORDENACION DE LA RED PUBLICA DE
LAS ESCUELAS INFANTILES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CAPITULO I
AMBITO DE APLICACION
Artículo 1.—Ambito funcional.
El presente Convenio regula y establece las normas por las que se
rigen las condiciones laborales de los/as trabajadores/as que presten sus
servicios en cualquiera de los Ayuntamientos del Principado de Asturias
dentro del Plan de Ordenación de la Red Pública de las Escuelas Infantiles
para la Comunidad Autónoma.
Artículo 2.—Ambito personal.
El presente Convenio será de aplicación a los/as trabajadores/as contratados/as por los Ayuntamientos que tengan suscrito Convenio de Colaboración con el Principado de Asturias, comprendiendo, a estos efectos
tanto a los trabajadores/as fijos como temporales, cualquiera que sea
la modalidad contractual de estos últimos.
Artículo 3.—Ambito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma
y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del año 2.003, quedando denunciado automáticamente el día 1 de Octubre para que, en
los treinta días siguientes, se inicie la negociación de un nuevo Convenio
Colectivo. Entendiéndose tácitamente prorrogado el presente Convenio
hasta la firma de uno nuevo.
Artículo 4.—Legislación supletoria.
En lo no establecido en este Convenio se estará a lo que dicte el
Estatuto de los Trabajadores.

16430

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CAPITULO II
CLASIFICACION PROFESIONAL Y RETRIBUCIONES
Artículo 5.—Organización del trabajo.
La disciplina y organización del trabajo es facultad específica de cada
una de las Corporaciones Locales y se ajustarán a lo previsto en el Estatuto
de los Trabajadores y demás disposiciones de ámbito laboral.
Artículo 6.—Categoría profesional.
Los/as trabajadores/as comprendidos/as en el ámbito de aplicación
del presente Convenio se clasifican en la siguiente categoría profesional,
cuyas funciones se definen en el anexo I del presente documento:
Nivel: Categoría:
a) Técnico en Educación Infantil.
En el supuesto de que durante la vigencia del presente Convenio
se precisara contratar algún/a trabajador/a con una categoría diferente
a las aquí establecidas, la Comisión de Seguimiento del mismo acordará
la definición de la nueva categoría, su clasificación y su régimen
retributivo.
Artículo 7.—Retribuciones.
Las retribuciones del personal afectado por este Convenio serán las
fijadas en las tablas salariales que se recogen en el anexo II que acompaña
a este texto, de acuerdo a la categoría profesional en la que esté
encuadrado.
El pago del salario se efectuará por meses vencidos.
Artículo 8.—Trabajos de superior categoría.
Cuando se encomiende al personal, siempre por causas justificadas,
una función superior a la correspondiente a su categoría profesional,
percibirá la retribución correspondiente a aquella en tanto subsista la
situación.
Artículo 9.—Trabajos de inferior categoría.
Si por necesidades imprevisibles la Administración Local precisara
destinar a un trabajador a tareas correspondientes a una categoría inferior
a la suya, sólo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniéndole
la retribución y demás derechos correspondientes a su categoría profesional. Esta situación se plasmará por escrito en un acuerdo precisando,
siempre que sea posible, la temporalidad de la situación, haciendo referencia a este artículo y con el conocimiento de los representantes legales
de los trabajadores.
Artículo 10.—Anticipos de salario.
El trabajador tiene derecho a percibir anticipos a cuenta de su trabajo
sin que pueda exceder del 90 por 100 del importe del salario mensual.
Artículo 11.—Trienios.
Por cada trienio vencido el trabajador tendrá derecho a percibir la
cantidad que a tal efecto se indica en las tablas salariales. El importe
íntegro de cada trienio se hará efectivo en la nómina del mes de su
vencimiento.
Artículo 12.—Cómputo de antigüedad.
La fecha inicial del cómputo de antigüedad será la de ingreso del
trabajador en la Administración contratante.
No obstante, se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados en la esferas de las Administraciones Públicas recogidas
en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios
Previos en la Administración Pública, y en el Real Decreto 1461/1982,
de 25 de junio, que la desarrolla.
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Artículo 13.—Pagas extraordinarias.
Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio percibirán como complemento periódico de vencimiento
superior a un mes el importe de dos gratificaciones extraordinarias, equivalentes cada una de ellas a una mensualidad del salario y antigüedad.
Se harán efectivas en las nómina de julio y diciembre de cada año.
Al personal que cese o ingrese en el transcurso del año se le abonarán
las gratificaciones extraordinarias prorrateándose su importe en proporción al tiempo de servicio.
Artículo 14.—Retribución de jornadas parciales.
Los trabajadores contratados para la realización de una jornada inferior a la pactada en este Convenio percibirán su retribución en proporción
al número de horas semanales contratadas, sumando las horas lectivas
y no lectivas.
Artículo 15.—Actualización salarial.
En los ejercicios posteriores a la firma del presente Convenio las
retribuciones previstas en el anexo II se actualizarán en función de la
subida que cada año establezca la Ley de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para los empleados públicos.
CAPITULO III
JORNADA Y HORARIO LABORAL, VACACIONES Y PERMISOS
Artículo 16.—Jornada y horarios de trabajo.
El número de horas de trabajo semanales para cada una de las categorías afectadas por este convenio será de treinta y cinco horas, de lunes
a viernes, que comprenderán tanto las actividades lectivas como no
lectivas.
Se podrá disfrutar de una pausa en la jornada de trabajo continuada,
siempre que se realice un mínimo de seis horas ininterrumpidas, de hasta
treinta minutos computables como de trabajo efectivo. Esta interrupción
no podrá afectar a la buena marcha de los servicios y se realizará preferentemente entre las diez y doce horas.
Con anterioridad al comienzo del curso escolar, cada Corporación
Local elaborará la distribución de la jornada laboral, semanal, mensual
y anual, en su caso, de cada trabajador, que deberá ser notificado con
la antelación suficiente.
Artículo 17.—Horas extraordinarias.
Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos en la creación
de empleo que pueden derivarse de una política conducente a la supresión
de las horas extraordinarias. Por ello se prohíbe la realización de horas
extraordinarias salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1) Necesidad de prevenir o reparar riesgos para la vida y/o seguridad
de las personas, siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes.
2) Necesidad de atender ausencias imprevistas cambios de turnos
u otras circunstancias de carácter estructural, siempre que no pueda ser
atendida recurriendo a los tipos de contratación previstos legalmente.
Las horas extraordinarias, que no sean de fuerza mayor, no podrán superar
el límite de 80 horas anuales.
La prestación de trabajo en horas extraordinarias en los supuestos
de fuerza mayor recogidos en el punto uno de este artículo será obligatoria.
La Administración Local informará mensualmente a los representantes
de los trabajadores del número de horas extraordinarias realizadas por
cada trabajador, de las fechas de su realización, de las causas que las
justifiquen y del apartado a que correspondan, cualquiera que sea su
forma de compensación.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan
de la jornada establecida por el contrato de cada trabajador, conforme
al promedio semanal, de los ciclos que en cada caso se establezcan.
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A los solos efectos del cálculo económico del valor de la hora extraordinaria, se toma como referencia media general el número de 1528 horas
de trabajo al año.

b. Por traslado de domicilio, sin cambio de residencia, un día laborable. Si se produce cambio de residencia, dos días laborables. Deberá
preavisarlo con una antelación suficiente.

Las horas extraordinarias de fuerza mayor serán abonadas o compensadas, a opción del trabajador, con tiempos de descanso retribuido
a razón de dos horas por hora extraordinaria realizada, pudiendo sumarse
este tiempo de descanso hasta acumular jornadas completas. Esta opción
quedará condicionada a las necesidades del servicio debidamente acreditadas.

c. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público o personal.

Las horas extraordinarias que no sean de fuerza mayor y que no
sobrepasen el límite de 40 horas anuales serán abonadas o compensadas,
a opción del trabajador/a, a razón de 2 horas por hora extraordinaria
realizada; en caso de que dicho límite se supere se compensará en tiempo
de descanso retribuido en la proporción indicada anteriormente, preferentemente dentro de los cuatro meses siguientes a su realización. Tanto
en uno como en otro caso esta opción estará condicionada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. El tiempo de descanso podrá
sumarse hasta acumular jornadas completas y asimismo podrá unirse al
período de vacaciones.
En caso de su abono, el valor de la hora extraordinaria normal será
el que figura en la tabla salarial recogida en el anexo II de este Convenio.
Artículo 18.—Vacaciones.
Todos/as los/as trabajadores/as afectados/as por el presente Convenio
tendrán derecho a disfrutar, por cada año completo de servicio, un período
de vacaciones retribuidas de un mes o los días que en proporción les
correspondan.
Las vacaciones se disfrutarán, preferentemente, durante el cierre del
Centro, en período estival.
En el supuesto de que la suspensión del contrato por maternidad
y el período de vacaciones previsto en el párrafo anterior y que haya
sido señalado en el calendario laboral coincidan en todo o en parte,
el trabajador afectado y al Administración Local acordarán una nueva
fecha de disfrute de los días de vacación coincidentes con la suspensión
por maternidad. Este derecho no se extiende al supuesto de coincidencia
de la suspensión por maternidad con cualquier otro período de vacación
o sin actividad regulado en este convenio.
Dadas las características especiales del sector de la enseñanza el
cómputo para determinar el número de días de vacaciones a disfrutar
o compensar económicamente en caso de cese, se realizará de 1 de septiembre a 31 de agosto y no por años naturales.
Artículo 19.—Calendario laboral.
Dadas las características del sector, las Administraciones locales vendrán obligadas a elaborar el calendario laboral al comienzo del curso
escolar, no al inicio del año natural, previa consulta a los representantes
de los trabajadores, quienes podrán emitir un informe al respecto. Este
calendario deberá exponerse en lugar visible del centro de trabajo y se
adaptará, si fuera necesario, a las fiestas laborales acordadas con posterioridad a su elaboración, por el Gobierno, las Comunidades Autónomas
y los Ayuntamientos. En el calendario laboral figurarán las vacaciones
del personal y los horarios de trabajo, que podrán ser adaptados cada
curso a las necesidades del centro.
Artículo 20.—Permisos retribuidos.
El/la trabajador/a , previo aviso escrito y justificado, podrá ausentarse
del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y
por el tiempo siguiente:
a. Por nacimiento o adopción de un hijo y muerte o enfermedad
grave de un familiar hasta el 2 grado de consanguinidad o afinidad, o
del conviviente de hecho, tres días laborables cuando el suceso se produzca
en un lugar situado a 100 kilómetros o un número inferior de kilómetros
de distancia del Centro de Trabajo, y a cinco días laborales cuando la
distancia sea superior a 100 kilómetros.

d. Quince días naturales en caso de matrimonio o inscripción en
cualquier Registro Oficial de Uniones de Hecho. Deberá preavisarlo con
una antelación mínima de quince días.
e. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal,
en los términos establecidos legalmente.
f. Podrán concederse hasta diez días laborales de licencia al año
con derecho a retribución. Dentro de estos diez días el trabajador tendrá
derecho a un máximo de cinco días para la preparación de exámenes
liberatorios o finales de estudios académicos o profesionales, o preparación de pruebas de ingreso o promoción en cualquier Administración
Pública, siempre que acredite debidamente que cursa con regularidad
estos estudios o que participa en las pruebas; a tres días por interrupción
voluntaria del embarazo, así como un día por matrimonio o inscripción
en cualquier Registro Oficial de Uniones de Hecho de padres, hijos y
hermanos, coincidente con la fecha de su celebración.
En todo caso, la concesión deberá responder a causas debidamente
justificadas por el afectado, que no podrá utilizar los diez días globalmente
sino aquellos que sean estrictamente necesarios y supeditados a las necesidades del servicio, debidamente justificadas.
g. Para la asistencia a consultorio médico de la Seguridad Social,
por el tiempo necesario.
h. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las trabajadoras embarazadas, previo aviso y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.
i. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses,
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, pudiendo dividirse
este período en dos fracciones de media hora cada uno. La mujer, por
su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada
normal en media hora.
j. Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado directo
algún menor de 6 años o un disminuido físico o psíquico, que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrán derecho a una reducción de la
jornada de trabajo en un medio o en un tercio, con la consiguiente disminución proporcional del salario.
k. Seis días de licencia por asuntos particulares por año completo
trabajado o parte proporcional en función de tiempo de servicios prestados
a lo largo del año, redondeando al alza las fracciones superiores a medio
día, siempre que se haya generado el derecho al disfrute del primer
día.
Los días de licencia por asuntos propios no podrán acumularse a
las vacaciones, salvo en los casos de disfrute obligado del período de
vacaciones por cierre del centro de trabajo.
Los trabajadores con contrato a tiempo parcial que tengan establecidos períodos de prestación de trabajo inferior al año, disfrutarán los
días de licencia por asuntos particulares que proporcionalmente les
corresponda.
Podrán disfrutarse en cualquier momento a lo largo del año a conveniencia de los propios trabajadores, salvo por necesidades del servicio
debidamente motivadas, siempre previa autorización de la autoridad
correspondiente.
Una vez autorizados si, por necesidades del servicio debidamente
motivadas, se modificase la fecha de su disfrute con menos de una semana
de antelación a la prevista, el trabajador tendrá derecho a que se le
abonen los gastos que por tal motivo se le hubiesen ocasionado, previa
justificación documental de los mismos.
Si por necesidades del servicio, debidamente motivadas, el trabajador
no pudiese disfrutar los días de licencia previstos en este apartado dentro
del año natural, se considerará hábil a estos efectos el primer trimestre
del año siguiente.

16432

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerrados los centros.
Estos días tendrán la consideración de festivos a efectos de indemnizaciones económicas y descansos compensatorios. Si dichos días coincidiesen en sábado o domingo, los trabajadores tendrán derecho a una
compensación de dos días de descanso.
Podrán disfrutarse a conveniencia de los propios trabajadores, salvo
por necesidades del servicio, debidamente motivadas.
Artículo 21.—Licencias sin retribución.
Los trabajadores fijos que hayan cumplido al menos un año de servicios efectivos, podrán solicitar licencia sin sueldo por un plazo no inferior
a quince días ni superior a diez meses. Dichas licencias les serán concedidas dentro del mes siguiente al de la solicitud, siempre que lo permitan
las necesidades del servicio, que habrán de ser debidamente motivadas.
La duración acumulada de este permiso no podrá exceder de doce meses
cada dos años.
La Administración Local mantendrá en alta especial en el Régimen
General de la Seguridad Social al trabajador mientras dure el permiso
sin sueldo. Asimismo, el tiempo de permiso sin sueldo tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados, a efectos de antigüedad.
En el caso de que el cónyuge o personas que habitualmente convivan
con el trabajador padezcan enfermedad grave o irreversible, que requiera
una atención continuada, dicha licencia sin sueldo podrá prorrogarse
hasta un año, no constituyendo el período de prórroga causa de alta
especial en el régimen previsor, y sí la consideración de servicios efectivamente prestados a efectos exclusivamente del cómputo de antigüedad.
La calificación de la enfermedad a los efectos indicados deberá ser acreditada suficientemente con los necesarios informes médicos.
Asimismo se podrán conceder licencias sin sueldo, en las mismas
condiciones, y con una duración máxima de un año:
a) Para cursar estudios oficiales o de especialización relacionados
con su puesto de trabajo.
b) Para tratamientos rehabilitadores de alcoholismo, toxicomanías
u otras adicciones, en régimen de internado en centros habilitados
o reconocidos por la Administración.
Artículo 22.—Cursos de formación y perfeccionamiento.
Cuando la Administración Local organice cursos de perfeccionamiento y el trabajador los realice voluntariamente, los gastos de matrícula,
desplazamientos y residencia correrán a cargo de aquella.
Las Administraciones Locales facilitarán el acceso a cursos en materia
de educación infantil, organizados por de los firmantes de los Acuerdos
Nacionales de Formación Continua.
El personal que asista a cursos de perfeccionamiento, previo permiso
de la Administración contratante, tendrá derecho apercibir su retribución
durante su duración, que tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.
Artículo 23.—Exámenes oficiales.
Para realizar exámenes oficiales, el trabajador tendrá la correspondiente licencia, con derecho a retribución, debiendo justificar tanto la
formalización de la matrícula como haber asistido a dichos exámenes.
Artículo 24.—Suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo.
Los trabajadores tendrán derecho a la suspensión de su contrato,
con reserva de su puesto de trabajo, en los siguientes casos:
1. Maternidad, adopción o acogimiento.
A) En el supuesto de parto la suspensión tendrá una duración de
16 semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en
el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir
del segundo.
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El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada
siempre que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto.
En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso
de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de
suspensión.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatas
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso
de que el padre y la madre trabajen, esta, al iniciarse el período de
descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una
parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior
al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo
que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la
madre suponga un riesgo para su salud.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier
otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación
del parto, el período de suspensión podrá computarse, a instancia de
la madre o, en su defecto, del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen en dicho cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.
La incorporación al trabajo deberá producirse cuando concluya el
período fijado para la suspensión.
B) En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo
como permanente, de menores de hasta seis años, la suspensión tendrá
una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo,
a partir del segundo, contadas a la elección del trabajador, bien a partir
de la decisión administrativa de acogimiento, bien a partir de la resolución
judicial por la que se constituye la adopción. La duración de la suspensión
será, asimismo, de 16 semanas en los supuestos de adopción o acogimiento
de menores mayores de seis años de edad cuando se trate de menores
discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias
personales o que por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. En caso de que el padre y la madre trabajen,
el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos
ininterrumpidos y con los límites señalados.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma
de los mismos no podrá exceder de las 16 semanas previstas en los apartados anteriores o de las que correspondan en caso de parto múltiple.
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario
el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado,
el período de suspensión, previsto para cada caso, podrá iniciarse hasta
cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.
C) Los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente a que se refieren los apartados anteriores
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial,
en este último caso procederá la suspensión del contrato de trabajo por
maternidad a tiempo parcial, en los términos establecidos en el Real
Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad
y riesgo durante el embarazo, conforme al que, entre otros extremos,
se contempla que el disfrute a tiempo parcial del permiso de maternidad
se ajustará a los siguientes criterios:
c.1.—Podrá ser ejercido tanto por la madre como por el padre y
en cualquiera de los supuestos de disfrute simultáneo o sucesivo del
período de descanso. La madre no podrá hacer uso de esta modalidad
de permiso durante las seis semanas inmediatas posteriores al mismo,
que serán de descanso obligatorio.
c.2.—El período durante el que se disfrute el permiso se ampliará
proporcionalmente en función de la jornada de trabajo que se realice.
c.3.—El disfrute del permiso en esta modalidad será ininterrumpido.
Una vez fijado el régimen de disfrute, por acuerdo entre el trabajador
y la Administración Local, solo podrá modificarse por causas de salud
del trabajador o del menor, debiendo determinarse nuevamente, por
acuerdo entre las partes, el régimen de disfrute.
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c.4.—Durante el período de disfrute del permiso de maternidad a
tiempo parcial, los trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias,
salvo las necesarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños
extraordinarios y urgentes.
c.5.—El tiempo en el que el trabajador preste servicios parcialmente
tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo, manteniéndose
suspendida la relación laboral durante el tiempo restante.
No serán de aplicación a este supuesto las reglas establecidas para
el contrato a tiempo parcial.
2.—Riesgo durante el embarazo.
En el supuesto de riesgo durante el embarazo en los términos previstos
en el artículo 26. 2 y 3, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que
se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca
la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior
o a otro compatible con su estado.
3.—Durante la incapacidad temporal de los trabajadores.
Producida la extinción de la situación de incapacidad temporal con
declaración de invalidez permanente en los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o
gran invalidez, cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación
de incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión
por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá
la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo,
durante un período de dos años a contar desde la fecha de la resolución
por la que se declare la invalidez permanente.
La incorporación al trabajo tendrá lugar cuando cese la causa que
motivó dicha situación.
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y que podrá disfrutarse en cualquier momento, bien en período único
o en períodos fraccionados, siempre que la edad del hijo no sea superior
a tres años. El mismo derecho se reconoce en el caso de adopción o
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, siendo en este caso
la duración de la excedencia para el cuidado de hijos no superior a tres
años desde la resolución judicial o administrativa.
Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo período de excedencia
que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.
Si dos o más trabajadores generasen este derecho por el mismo sujeto
causante, el ejercicio simultáneo de la misma estará condicionado a las
necesidades del servicio.
El período en que el trabajador permanezca en esta situación será
computable a efectos de antigüedad y durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido este período la
reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.
La incorporación al puesto deberá ser solicitada por el trabajador
con una antelación de al menos un mes sobre la fecha de conclusión
del período de excedencia, siendo declarado de oficio, en caso contrario,
en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
c) Para el cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, teniendo en cuenta que tendrá idéntica consideración el parentesco por afinidad referida al cónyuge y al conviviente
de hecho.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de
duración no superior a un año para atender al cuidado de un familiar
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones
de dad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no
desempeñe actividad retribuida.

4.—Privación de libertad del trabajador, en tanto no recaiga sentencia
firme condenatoria o condena a pena de privación de libertad, cuando
esta no exceda de seis meses y hubiera recaído en razón de delito o
falta no relacionado con el desempeño de sus funciones.

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

El trabajador que haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia de sentencia firme condenatoria o condena a pena de privación
de libertad superior a seis meses o por haber recaído en razón de delito
o falta relacionado con el desempeño de sus funciones deberá solicitar
el reingreso con un mes de antelación a la finalización del período de
duración de la suspensión. Caso de no solicitarse el reingreso en el tiempo
señalado se le declarará de oficio en la situación de excedencia voluntaria
por interés particular.

El período en que el trabajador permanezca en esta situación será
computable a efectos de antigüedad y generará derecho a la reserva
de su puesto de trabajo.

5.—Ejercicio de cargo público representativo o funciones sindicales
electivas, de acuerdo con los Estatutos del Sindicato correspondiente,
de ámbito provincial o superior, supuesto en que la reincorporación al
puesto de trabajo deberá producirse dentro del mes siguiente a la fecha
del cese, previa solicitud.
Artículo 25.—Suspensión del contrato por excedencia voluntaria.
Procederá declarar la excedencia voluntaria de los trabajadores fijos
en los siguientes casos:
a) Por interés particular.
La excedencia voluntaria por interés particular será declarada a petición del interesado o de oficio en los supuestos en que así proceda.
La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por los trabajadores
con al menos cinco años de servicio en cualquier Administración Pública
anteriores a la solicitud.
Cada período de excedencia tendrá una duración no inferior a dos
años continuados.
La incorporación al trabajo deberá ser solicitada por el trabajador
ante la Administración Local competente.
b) Para el cuidado de hijos.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de
duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo
por naturaleza que se iniciará una vez agotado el período de baja maternal

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

La incorporación al trabajo deberá ser solicitada con una antelación
de la menos un mes sobre la fecha de conclusión del período de excedencia,
siendo declarado de oficio, en caso contrario, en situación de excedencia
voluntaria por interés particular.
Las situaciones previstas en los apartados b) y c) serán incompatibles
con la realización de cualquier actividad remunerada, excepto las autorizadas y reguladas por la Ley de incompatibilidades.
d) Por agrupación familiar.
Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar,
con una duración mínima de dos años y máxime de quince, a los trabajadores cuyo cónyuge o conviviente de hecho resida en otro municipio
por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter
definitivo, como funcionario de carrera o laboral en cualquier Administración Pública, Organismo Autónomo o Entidad Gestora de la Seguridad Social así como en Organos Constitucionales o del Poder Judicial.
La incorporación al trabajo deberá solicitarse al menos un mes antes
de concluir el período de quince años de duración de esta situación,
siendo declarado de oficio, en caso contrario, en situación de excedencia
voluntaria por interés particular.
e) Por aplicación de la normativa de incompatibilidades.
El trabajador que como consecuencia de la normativa de incompatibilidad deba optar por un puesto de trabajo, quedará en la categoría
por la que no opta en la situación de excedencia voluntaria, aún cuando
no hubiese cumplido un año de antigüedad en la Administración Local,
y permanecerá en tal situación en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la incompatibilidad.
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La reincorporación al trabajo deberá ser solicitada en el plazo de
un mes a contar desde la conclusión de la situación que originó la incompatibilidad, declarándoseles en caso de no hacerlo, en la situación de
excedencia voluntaria por interés particular.
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Las bases de cada convocatoria, así como su desarrollo, deberán de
garantizar la estricta observancia de los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad y las pruebas deberán de ser adecuadas a la titulación exigida para concurrir y a los conocimientos propios de las plazas
que se convoquen.

Artículo 26.—Incapacidad temporal.
Los/as trabajadores/as sujetos a este Convenio disfrutarán de licencia
por enfermedad o accidente cuando se encuentren en situación de baja
por enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo,
y presenten el correspondiente parte de baja o confirmación, expedido
por el facultativo competente.
La Administración Local garantizará a los trabajadores que permanezcan en la situación señalada en el apartado anterior, dentro del plazo
de duración determinado en las normas reguladoras del Régimen General
de la Seguridad Social para la Incapacidad Temporal, una prestación
económica complementaria equivalente a la diferencia entre el total de
retribuciones que tuvieren acreditado en nómina con carácter fijo en
el momento de producirse el hecho causante y la prestación que el trabajador perciba en cada situación del Sistema de Seguridad Social.
Los partes de continuidad o confirmación habrán de presentarse por
períodos semanales, salvo que se considere que el tiempo probable de
baja vaya a ser inferior a dicho período.
Las bajas por enfermedad o accidente inferiores a cuatro días habrán
de justificarse igualmente mediante el correspondiente parte médico, en
el momento de reincorporación al trabajo.
Artículo 27.—Jubilaciones.
Se establece la jubilación forzosa a los sesenta y cinco años para
todos los trabajadores afectados por este Convenio. No obstante, aquellos
trabajadores que no tengan cubierto el plazo legal mínimo de cotización
que les garantice la jubilación, podrán continuar hasta que se cumpla
dicho plazo o tal requisito.
La jubilación podrá tener efecto al final del curso escolar si hubiera
acuerdo entre la Administración Local y el trabajador.

Artículo 31.—Publicidad de la convocatoria.
Las convocatorias para la presentación de solicitudes del personal
adscrito al presente convenio deberán ser publicadas en los correspondientes Boletines, tablones de anuncios de cada Ayuntamiento y en los
medios de comunicación, de acuerdo a la legislación vigente.
Artículo 32.—Comisión de Selección.
A los efectos de facilitar la selección de los/as trabajadores/as, se
constituirá una Comisión en cada Ayuntamiento, formada de la siguiente
manera:
• Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
• Vocales:
1. Dos Concejales de la Corporación.
2. Un representante de cada Sindicato firmante del presente Convenio.
3. Dos representantes de la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias, perteneciente a la Viceconsejería de Educación.
• Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento.
Podrán designarse suplentes que actuarán, en su caso, en sustitución
de los titulares.
La Comisión realizará la selección de los/as trabajadores/as de acuerdo a las bases y baremos que han de regir en cada una de las convocatorias,
que han sido aprobadas previamente por la Comisión de Seguimiento
de este Convenio.

Ambos, de mutuo acuerdo, podrán tramitar los sistemas de jubilaciones anticipadas previstas en al legislación vigente.

CAPITULO V
PERIODO DE PRUEBA, CESES DEL PERSONAL Y VACANTES

CAPITULO IV
MODALIDADES DE CONTRATACION Y SELECCION DEL PERSONAL

Artículo 33.—Período de prueba.

Artículo 28.—Modalidades de contratos de trabajo.

El personal contratado de manera indefinida tendrá el período de
prueba establecido en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Todo contrato suscrito en el ámbito de aplicación del presente convenio deberá formalizarse por escrito y adecuarse a lo previsto en el
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y normativa de
desarrollo.
En caso de que alguna contratación no se efectúe a jornada completa,
dicha reducción se aplicará proporcionalmente a las retribuciones correspondientes a la categoría del trabajador/ra.
Dentro de los diez días siguientes a la formalización de los contratos
de trabajo deberá entregarse copia básica de los mismos a los representantes legales de los trabajadores.
Artículo 29.—Selección del personal.
Los trabajadores contratados al amparo de este convenio serán seleccionados de acuerdo a las normas aprobadas por la Comisión de Seguimiento y respetando, en todo caso, los requisitos específicos de acceso
para cada una de las categorías laborales.

El personal de nuevo ingreso quedará sometido al período de prueba
que para su categoría profesional se establece a continuación:

El personal contratado de manera no indefinida, el período de prueba
se establece de acuerdo a la categoría profesional contratada:
a) Técnico en Educación Infantil: Dos meses.
Terminado el período de prueba, el trabajador pasará a formar parte
de la plantilla del Centro, computándose a todos los efectos dicho período.
Artículo 34.—Cese voluntario.
El trabajador que desee cesar voluntariamente en el servicio al Centro
estará obligado a ponerlo en conocimiento de su titular, por escrito,
con un mínimo de quince días de antelación.
Artículo 35.—Vacantes.

Artículo 30.—Criterios de selección.

Se entiende por vacante la situación producida en un Centro por
baja de un trabajador como consecuencia de la extinción de su relación
laboral, o por ampliación de plantilla.

La Comisión Mixta de Seguimiento contemplada en el artículo 56
del presente convenio, establecerá los baremos y sistemas de selección
para cada una de las categorías laborales anteriormente descritas.

Las vacantes que se produzcan en las diferentes categorías profesionales serán cubiertas, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV
de este Convenio.
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Artículo 36.—Sustituciones.

Artículo 40.—Derecho de comida.

Se entiende por sustitución la situación producida en un Centro por
baja temporal de un trabajador, con derecho a reserva del puesto de
trabajo, de acuerdo a las causas previstas en la normativa vigente.

El personal encargado de la vigilancia de los niños durante los horarios
de comedor y períodos de esparcimiento motivados por la comida, tendrá
derecho a manutención en el Centro.

Los Directores de los Centros una vez detectada la necesidad de
sustituir a determinado personal deberán solicitar al Ayuntamiento respectivo la provisión temporal de la citada plaza.

El personal no afectado por el párrafo anterior tendrá derecho a
utilizar los servicios de comedor, dentro del horario establecido por el
Centro, abonando el cincuenta por ciento de lo establecido para los
alumnos.

La nueva contratación, que deberá de respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, tendrá carácter temporal y durará
hasta que el titular de la plaza se reincorpore a sus funciones.

El personal que atienda los servicios de cocina tendrá derecho a
manutención en el Centro los días que ejerza su actividad laboral.

CAPITULO VI
SEGURIDAD, HIGIENE Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EN
EL TRABAJO
Artículo 37.—Seguridad, higiene y enfermedades profesionales
en el trabajo.

Artículo 41.—Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
Todas las Administraciones Locales afectadas por este Convenio
deberán contar con dos pólizas de seguros que garanticen las coberturas
de responsabilidad civil y accidentes individuales de todo el personal
perteneciente al centro educativo.
Artículo 42.—Garantías y coberturas.

Los Centros y el personal afectado por este Convenio cumplirán
las disposiciones sobre seguridad e higiene en el trabajo contenidas en
el Estatuto de los Trabajadores (artículo 19), y en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, y demás disposiciones de carácter general. A tal
efecto, a lo largo de cada curso escolar se realizarán revisiones médicas
a los trabajadores, En cada Centro de Trabajo se designará un responsable
de Seguridad e Higiene.

1. Responsabilidad civil: En la que puedan incurrir los asegurados
con motivo de sus actuaciones exclusivamente profesionales, con inclusión
de fianza y defensa criminal y exclusión de:

En tanto se mantengan en vigor las precitadas disposiciones, se observarán en las empresas afectadas por este Convenio los siguientes aspectos:

b) Cualquier daño inmaterial que no sea consecuencia directa de
los daños materiales y/o corporales garantizados por esta póliza.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos
en el trabajo.

c) Los riesgos excluidos por imperativo legal.

En lo que se refiere a sus competencias y facultades, se estará a
lo previsto en el artículo 36 de la Ley 31/1995.
Será de aplicación a los Delegados de Prevención lo previsto en
el artículo 37 de la Ley de Prevención anteriormente citada, en su condición de representantes de los trabajadores.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de los trabajadores, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de la
Ley 31/1995.
En los Centros de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En los Centros de treinta y uno
a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que
será elegido por y entre los Delegados de Personal.
En los Centros de cincuenta o más trabajadores deberá existir un
Comité de Seguridad y Salud con arreglo a las normas de la Ley 31/1995.
Artículo 38.—Enfermedades profesionales.
La Comisión de Seguimiento estudiará en el marco que establezcan
los Reglamentos de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la creación de un servicio especializado de enfermedades profesionales, tales como, enfermedades neurológicas crónicas, patologías
otorrinolaringológicas, enfermedades infecto-contagiosas crónicas o alergias crónicas.
A tal efecto, y si es el caso, la Comisión de Seguimiento se dirigirá
a los organismos competentes instándoles a la creación de dicho servicio.
CAPITULO VII
MEJORAS SOCIALES

Las garantías y coberturas de las pólizas reseñadas serán las siguientes:

a) Los riesgos que puedan ser asegurados por el ramo de automóviles.

d) Los riesgos excluidos por las compañías aseguradoras.
Prestación máxima por siniestro 30.000 euros.
2. Accidentes individuales: Cubrirá la asistencia médico-quirúrgica-farmacéutica en caso de accidente sufrido por los asegurados en el
ejercicio de su profesión y sin más exclusiones que las previstas legalmente
y las comunmente contempladas por las compañías aseguradoras.
Capital asegurado en caso de muerte: 18.000 euros.
Capital asegurado en caso de invalidez permanente: 30.000 euros.
Existen unos porcentajes sobre esta última cifra para las pérdidas o inutilidades absolutas de miembros.
No hay indemnización diaria por pérdida de horas de trabajo. Los
derechos de este seguro son compatibles con cualquier otro.
CAPITULO VIII
DERECHOS SINDICALES
Artículo 43.—Ausencias.
Los miembros del Comité de Empresa, los Delegados de Personal
y los Delegados Sindicales, en su caso, previo aviso, podrán ausentarse
del trabajo, con derecho a remuneración, para realizar funciones sindicales
o de representación del personal en los términos establecidos legalmente
y en este Convenio.
Artículo 44.—No discriminación.
Ningún trabajador podrá ser discriminado por razón de su afiliación
sindical, pudiendo expresar con libertad sus opiniones, así como publicar
y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las
publicaciones de interés laboral o social comunicándolo a la Dirección
del centro respectivo.
Artículo 45.—Representación de los Delegados de Personal.

Artículo 39.—Ropa de trabajo.
Los Centros proporcionarán al personal, una vez al año, la ropa
necesaria para el desarrollo de su labor, con la obligación de usarla durante
la jornada laboral.

Los Delegados de Personal ejercerán mancomunadamente ante cada
Administración Local la representación para la que fueron elegidos y
tendrán las mismas competencias establecidas para los Comités de
Empresa.
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Artículo 46.—Representación del Comité de Empresa.
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f) No observar las normas esenciales de seguridad e higiene en el
trabajo, establecidas por el centro.

El Comité de Empresa es el órgano representativo y colegiado del
conjunto de trabajadores en el centro de trabajo para la defensa de sus
intereses, constituyéndose en centros de cincuenta o más trabajadores.

2.º Son faltas graves:

Artículo 47.—Derechos y garantías.

a) Más de tres y menos de diez faltas injustificadas de puntualidad
cometidas en el plazo de treinta días.

Los miembros del Comité de Empresa, los Delegados de Personal
y los Delegados Sindicales tendrán todas las competencias, derechos y
garantías que establece el Estatuto de los Trabajadores, la ley Orgánica
de Libertad Sindical y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 48.—Derecho de reunión.
Se garantizará el derecho que los trabajadores tienen para reunirse
en su centro de trabajo siempre que no se perturbe el desarrollo normal
de sus actividades y, en todo caso, de acuerdo con la legislación vigente.
Las reuniones deberán ser comunicadas a la Dirección del centro con
la antelación debida.
Con el fin de garantizar este derecho la Dirección del centro podrá
regular el trabajo del día con el fin de hacer posible la asistencia del
personal a dichas asambleas.
Artículo 49.—Cuota sindical.
A requerimiento de los trabajadores afiliados a las Centrales o Sindicatos, las Administraciones Locales podrán descontar en sus nóminas
el importe de la cuota sindical que se ingresará en la cuenta que el
Sindicato correspondiente determine.
Artículo 50.—Ausencia por negociación de convenio.
Los representantes de las centrales sindicales implantadas en el ámbito de este Convenio, que se mantengan como trabajadores en activo
en alguno de los centros educativos y hayan sido designados como miembros de la Comisión de Seguimiento, previo aviso, podrán ausentarse
del trabajo, con derecho a remuneración, para participar en las citadas
reuniones.
CAPITULO IX
FALTAS Y SANCIONES
Artículo 51.—Tipos de faltas.
Para el personal afectado por este Convenio se establecen tres tipos
de faltas: leves, graves y muy graves.

g) La embriaguez no habitual en el trabajo.

b) Más de una y menos de cuatro faltas injustificadas de asistencia
al trabajo en un plazo de treinta días.
c) El incumplimiento de las obligaciones educativas de acuerdo con
la legislación vigente.
d) Las ofensas de palabras proferidas o de obras cometidas contra
las personas, cuando revistan acusada gravedad. Se considerará
que revisten acusada gravedad si menosprecian ante terceros la
imagen de un trabajador del centro o familiares de los alumnos.
e) Incumplimiento reiterado de las normas sobre seguridad e higiene
en el trabajo establecidas por el centro.
f) La suplantación de otro trabajador, alterando los registros y controles de entrada y salida al trabajo.
g) El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva
que no produzca grave perjuicio para el centro.
h) El empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos, y, en
general bienes del centro, para los que no estuviere autorizado
o para usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso fuera
de la jornada laboral.
i) La reincidencia en falta leve en un plazo de noventa días.
3.º Son faltas muy graves:
a) Más de nueve faltas injustificadas de puntualidad cometidas en
un plazo de treinta días.
b) Más de tres faltas injustificadas de asistencia al trabajo cometidas
en un plazo de treinta días.
c) Las faltas graves de respeto y los malos tratos, de palabra u obra,
a cualquier miembro de la comunidad educativa del centro.
d) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en la realización de
la tarea encomendada. Se entenderá que existe este fraude si
se abandona injustificada y reiteradamente la función encomendada y si se incumplen gravemente las obligaciones educativas
derivadas de la legislación en vigor.
e) La apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa,
de compañeros o de cualesquiera otras personas dentro de las
dependencias del centro.
f) El incumplimiento grave y reiterado de las normas sobre seguridad
e higiene en el trabajo establecidas por el centro.

1.º Son faltas leves:

g) La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de
la baja por enfermedad o accidente con la finalidad de incumplir
las obligaciones laborales.

a) Tres faltas de puntualidad injustificadas en el puesto de trabajo
durante treinta días.

h) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva
que produzca grave perjuicio para el centro.

b) Una falta injustificada de asistencia durante un plazo de treinta
días.
c) La no comunicación, con la antelación previa debida, de la inasistencia al trabajo por causa justificada, o no cursar en tiempo
oportuno la baja correspondiente cuando se falta al trabajo por
causa justificada, a menos que sea evidente la imposibilidad de
hacerlo y en general el incumplimiento de los deberes de carácter
informativo para con el centro.
d) Dar por concluido el horario lectivo con anterioridad a la hora
de su terminación, sin causa justificada, hasta dos veces en treinta
días.

i) La embriaguez habitual o toxicomanía, que incidan en el trabajo.
j) El acoso moral o conjunto de actuaciones hacia un trabajador
que provoquen la anulación de su capacidad profesional o su
deterioro psicológico.
k) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
l) La reincidencia en falta grave, si se cometiese dentro del año
siguiente a haberse producido la primera infracción.
Artículo 52.—Prescripción.
Las infracciones cometidas por los trabajadores prescribirán:
1.º Las faltas leves, a los diez días.

e) Negligencia en el desempeño de las funciones concretas del puesto
de trabajo y en el uso de los materiales, utensilios o herramientas
propias del mismo.

2.º Las faltas graves, a los veinte días.
3.º Las faltas muy graves, a los cincuenta y cinco días.
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Artículo 53.—Clases de sanciones.
Las sanciones máximas que podrán imponerse serán las siguientes:
1.º Por falta leve: amonestación verbal o escrita.
2.º Por falta grave: suspensión de empleo y sueldo de tres a catorce
días.
3.º Por falta muy grave: suspensión de empleo y sueldo de quince
a treinta días con o sin apercibimiento de despido; despido.
Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las sanciones impuestas pudieran hacerse constar en los expedientes personales
que darán canceladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro u ocho meses,
según se trate de falta leve, grave o muy grave.
Artículo 54.—Procedimiento sancionador.
Todas las sanciones serán comunicadas por escrito al trabajador indicando la fecha y hechos que la motivaron. Se remitirá copia de la misma
al Comité de empresa o Delegados de personal y a los Delegados sindicales, si os hubiere.
Artículo 55.—Infracciones de los empresarios.
Las omisiones o acciones cometidas por los empresarios que sean
contrarias a lo dispuesto en este Convenio y demás disposiciones legales
serán consideradas como infracción laboral.
El personal contratado, a través de los órganos de representación
sindical, tratará en primera instancia de corregir la supuesta infracción
apelando al empresario.

Artículo 57.—Publicidad del Convenio.
Con independencia de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, cada Ayuntamiento imprimirá un número de ejemplares suficientes para distribuir entre los/as trabajadores/as afectados/as
por el presente Convenio.
Disposiciones adicionales
Primera.—En todo aquello que no esté recogido en este Convenio
se aplicarán las normas generales de ámbito laboral y de Bases del Régimen Local.
Segunda.—Los Ayuntamientos firmantes de este Convenio se comprometen a cumplir la normativa vigente en materia educativa, tanto
de orden estatal como autonómica, y a adaptar su texto a lo que resulte
de alguna posible reforma del Sistema Educativo.
Tercera.—Los/as trabajadores/as afectados/as por este Convenio que
pasen a situación de Incapacidad Temporal, por motivo de accidente
de trabajo, percibirán el 100% de sus retribuciones desde el momento
de su inicio.
Cuarta.—En caso de que a 1 de Enero del 2004, no se haya producido
la firma de un nuevo Convenio Colectivo, los técnicos en Educación
Infantil percibirán, en concepto de salario mensual la cantidad de 1150
euros.
Quinta.—La Administración Educativa Autonómica es responsable
de cuanta obligaciones legales y salariales le correspondan, quedando
condicionado su abono a que se haga cargo de ellas. En consecuencia
los trabajadores que consideren lesionados sus derechos deberán reclamarlos ante las instancias pertinentes dirigiéndose tanto contra el empresario local como contra la administración Educativa Autonómica.

Si en el plazo de diez días desde la notificación al empresario no
hubiese recibido solución, o esta no fuese satisfactoria para el reclamante,
podrá incoar expediente ante la Comisión de Seguimiento del Convenio,
la cual en el plazo máximo de veinte días a la recepción del mismo
emitirá dictamen.

Sexta.—A efectos del presente Convenio se entiende por curso escolar
el período de tiempo que se extiende desde el 1 de septiembre de un
año al 31 de agosto del año siguiente, de acuerdo al calendario escolar
aprobado por la Administración Educativa del Principado de Asturias.

Cualquiera de las partes podrá apelar al dictamen del organismo
competente.

Séptima.—Se podrán pactar con la Administración educativa complementos retributivos para todo el personal afectado por este Convenio,
que formarán parte integrante del mismo.

En todo caso se estará a lo previsto en las disposiciones legales
vigentes.
CAPITULO X
COMISION DE SEGUIMIENTO Y PUBLICIDAD DEL CONVENIO
Artículo 56.—Comisión de Seguimiento.
Se constituye una Comisión de Seguimiento para la interpretación,
vigilancia, conciliación y seguimiento del presente Convenio.
Dicha Comisión estará compuesta por el Presidente de la F.A.CC.
y por cuatro miembros de cada una de las partes, Social y de la Administración, respectivamente:
• En representación de la Administración:
Cuatro representantes de los Ayuntamientos incluidos dentro de
este Plan.
• Por la representación Social:
Dos representantes por cada uno de los Sindicatos firmantes del
presente Convenio.
Los miembros de la Comisión de Seguimiento podrán contar con
la presencia de asesores, con voz pero sin voto, en las reuniones que
se celebren.
La Comisión de Seguimiento se reunirá cuando así lo solicite una
de las partes, previa convocatoria, con una antelación mínima de 72 horas.
Los acuerdos adoptados quedarán reflejados en el acta correspondiente.

Para que los acuerdos citados alcancen efectividad deberán ser aprobados por la Comisión de seguimiento y, posteriormente, depositados
en el organismo correspondiente y publicados en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
Octava.—A efectos de elecciones sindicales se considerará centro
de trabajo el correspondiente al ámbito del respectivo Ayuntamiento
contratante, de acuerdo a la normativa vigente en esta materia, y en
especial el Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, que aprueba
el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los
trabajadores.
Disposición transitoria única
A lo largo del año 2003 se procederá a la constitución de una comisión
integrada por representantes de la Administración y de las Organizaciones
Sindicales firmantes de este Convenio que tendrá como objeto el estudio
y valoración del nuevo articulado referente a selección de personal, fomento del empleo y jubilación anticipada, además de un fondo de acción
social.
Anexo I
Definición de las categorías del Convenio
Técnico en Educación Infantil: Es el/la trabajador/ra que, con la preparación técnica adecuada y titulación de formación profesional de segundo grado rama específica, o equivalente, elabora y ejecuta la programación
de su aula, ejerce la labor docente en su unidad y desarrolla las programaciones curriculares, incluyendo las actividades relacionadas con la
salud, higiene y alimentación.
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Anexo II
Tabla salarial para el año 2002
— T. Educación Infantil:
Salario mensual: 992,96 euros
Trienio: 23,25 euros.
Hora extra: 17,63 euros.
Tabla salarial para el año 2003
— T. Educación Infantil:
Salario mensual: 1.075 euros
Trienio: 23,25 euros.
Hora extra: 17,63 euros.
Estas cantidades se incrementarán según lo establecido en el art.
15 del presente convenio.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para el año 2003.
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su reunión del día 28 de noviembre de 2002, aprobó inicialmente el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Municipal para el año 2003; de
conformidad con lo previsto en el art. 32.3 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, y en el art.º 6.1 del Real Decreto
1328/97, de 1 de agosto, por el que se regula la cooperación
económica del Estado a las inversiones de las Entidades locales, se somete a información pública para alegaciones y reclamaciones por plazo de diez días, hallándose el expediente
de manifiesto y a disposición de los interesados en las dependencias del Servicio de Planes de la Dirección General de
Cooperación Local, sito en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias (6.ª planta, sector
izqdo.), calle Coronel Aranda n.º 2 de Oviedo.
En Oviedo, a cuatro de diciembre de 2002.—El Secretario
General Técnico.—19.452.
CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública por la que anuncia la contratación de la obra “adecuación de local para consultorio médico en Campomanes (Lena)”.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OB 02/03.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adecuación de local para consultorio médico.
b) Lugar de ejecución: Campomanes (Lena).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada de gasto y ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 136.776,53 euros.
5.—Garantía provisional:
2% del presupuesto de licitación: 2.735,53 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Generales
(el proyecto se encuentra depositado en la Copistería
Morés, teléfono 985 25 58 81).
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33001.
d) Teléfono: 985 10 65 24.
e) Telefax: 985 10 65 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso: Grupo C, subgrupo 4, categoría d.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio, prorrogándose el último día al día hábil siguiente si éste
coincidiese en sábado o festivo, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.
2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de las proposiciones:
a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente (no sábado) al
que finalice el plazo de presentación de proposiciones,
para la apertura del sobre correspondiente a la documentación, y el quinto día siguiente hábil, para la apertura de las ofertas económicas.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, 18 de diciembre de 2002.—El Secretario General
Técnico.—18.839.
—•—
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública de licitación mediante el sistema de concurso por procedimiento abierto del suministro de mobiliario y enseres con destino al Centro
de Salud de Ventanielles, dependiente del Centro de
Gestión de Atención Primaria del Area IV de Oviedo.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Suministros.
c) Número de expediente: 7/2002/AP-4.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario y
enseres para el Plan de Montaje del Centro de Salud
de Ventanielles.
b) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato 6 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
144.995,93 euros (IVA e impuestos incluidos).
5.—Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)
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Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo.
Domicilio: C/ Palmira Villa, s/n.
Localidad y código postal: Oviedo, 33011.
Teléfonos: 985 118 192/ 985 118 276.

6.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales a contar desde el día siguiente
a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Registro de Atención Primaria
de Oviedo.
7.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo
(Sala de Juntas).
b) Domicilio: C/ Palmira Villa, s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha:
— Apertura documentación administrativa el 20 de
enero de 2003, a las 9.00 horas.
— Apertura documentación técnica-económica: 27 de
diciembre de 2003, a las 9.00 horas.
8.—Gastos de anuncios:
Los gastos de publicación de anuncios en diarios oficiales
o cualesquiera otros medios de comunicación correrá por
cuenta del adjudicatario.
Oviedo, 16 de diciembre de 2002.—El Director Gerente
de Atención Primaria.—19.949.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

RECTIFICACION de error habido en citación a la
empresa Consbimarán, para llevar a cabo la comprobación y medición de las obras realizadas para la adecuación de planta baja de edificio con destino a vestuarios en la Ciudad de Vacaciones de Perlora.
Detectado error material en la citación de 11 de diciembre
de 2002, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 289 de 16 de diciembre de 2002, de
conformidad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se rectifica
el mismo en el siguiente sentido:

En el párrafo segundo de la citación,
Dónde dice: “...que tendrá lugar el próximo día 13 de
enero de 2002...”.
Debe decir: “...que tendrá lugar el próximo día 13 de enero
de 2003...”
Oviedo, 17 de diciembre de 2002.—La Jefa del Servicio
de Apoyo Técnico y Gestión.—19.711.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a expedientes tramitados por la Dirección General de Promoción de
Empleo en materia de subvenciones para el apoyo al
empleo autónomo durante el año 2002 (Resolución de
4 de abril de 2002, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 24 de abril).
Iglesias Menéndez, Noelia. N.I.F. 10890181A/AU/1026/02
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación, que se señala en el anexo, efectuada por el Servicio
de Promoción de Iniciativas Empresariales a Iglesias Menéndez, Noelia, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para conocimiento de la
interesada.
Oviedo, a 25 de noviembre de 2002.—La Secretaria General Técnica.—19.065.
Anexo
Resolución de 2-9-02 por la que se deniega ayuda para fomento del empleo autónomo.
Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, ha dictado la siguiente Resolución:
Vista la propuesta de la Comisión de Valoración (en su
reunión n.º 33, de fecha 30-8-02), que se da aquí por reproducida, constituida de conformidad con lo dispuesto en la
base décima de las que regulan la convocatoria de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo, y en base a los
siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de 4 de abril de 2002,
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se convocaron subvenciones, y se establecieron las bases de su concesión, para el apoyo al empleo autónomo, publicándose la
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 24 de abril de 2002 (subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo).
Segundo.—Que al amparo de la citada convocatoria, Iglesias Menéndez, Noelia, presentó solicitud de ayuda por inicio
de actividad.
Tercero.—Que por la Comisión de Valoración, una vez
analizada la solicitud presentada, se formula informe-propuesta desfavorable a la concesión de subvención, al considerar que no cumple los requisitos establecidos en la base
tercera, punto 1.1, y base duodécima, punto 1.1 (en concreto,
por no tener la condición de “empresa beneficiaria”, al haber
causado baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con fecha 30 de junio de 2002).
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Fundamentos de derecho

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, ha dictado la siguiente Resolución:

Unico.—Que la competencia para la resolución de este
expediente corresponde al Consejero de Trabajo y Promoción
de Empleo al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/95, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el texto refundido de Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto-Legislativo 2/98, de 25 de junio; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones en el Principado de Asturias, y el Decreto
9/2000, de 3 de febrero, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración (en su
reunión n.º 37, de fecha 4-10-02), que se da aquí por reproducida, constituida de conformidad con lo dispuesto en la
base décima de las que regulan la convocatoria de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo, y en base a los
siguientes

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de 4 de abril de 2002,
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se convocaron subvenciones, y se establecieron las bases de su concesión, para el apoyo al empleo autónomo, publicándose la
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 24 de abril de 2002 (subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo).

RESUELVO
Primero.—Denegar a Iglesias Menéndez, Noelia, con
N.I.F 10890181A, la ayuda por inicio de actividad solicitada,
por incumplimiento de los requisitos establecidos en la base
tercera, punto 1.1, y base duodécima, punto 1.1 (en concreto,
por no tener la condición de “empresa beneficiaria”, al haber
causado baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con fecha 30 de junio de 2002).
Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
interesada, indicándole que, contra la misma, puede interponer recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en relación con la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que, a
su juicio, resulte pertinente.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.
La Jefa del Servicio de Promoción de Iniciativas Empresariales.

Segundo.—Que al amparo de la citada convocatoria,
Noval Díaz, María Eugenia, presentó solicitud de ayuda por
inicio de actividad.
Tercero.—Que por la Comisión de Valoración, una vez
analizada la solicitud presentada, se formula informe-propuesta desfavorable a la concesión de subvención, al considerar que no cumple los requisitos establecidos en la base
tercera, punto 1.1 y base duodécima, punto 1.1 (en concreto,
por no tener la condición de “empresa beneficiaria”, al haber
causado baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con fecha 28 de febrero de 2002).
Fundamentos de derecho
Unico.—Que la competencia para la resolución de este
expediente corresponde al Consejero de Trabajo y Promoción
de Empleo al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/95, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el texto refundido de Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto-Legislativo 2/98, de 25 de junio; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones en el Principado de Asturias, y el Decreto
9/2000, de 3 de febrero, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

—•—
Noval
Díaz,
María
52614740D/AU/1015/02

Eugenia.

N.I.F.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación, que se señala en el anexo, efectuada por el Servicio
de Promoción de Iniciativas Empresariales a Noval Díaz,
María Eugenia, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para conocimiento del
interesado.
Oviedo, a 25 de noviembre de 2002.—La Secretaria General Técnica.—19.066.
Anexo
Resolución de 9-10-02 por la que se deniega ayuda para
fomento del empleo autónomo.

RESUELVO
Primero.—Denegar a Noval Díaz, María Eugenia, con
N.I.F. 52614740D, la ayuda por inicio de actividad solicitada,
por incumplimiento de los requisitos establecidos en la base
tercera, punto 1.1, y base duodécima, punto 1.1 (en concreto,
por no tener la condición de “empresa beneficiaria”, al haber
causado baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con fecha 28 de febrero de 2002).
Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
interesada, indicándole que, contra la misma, puede interponer recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en relación con la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que, a
su juicio, resulte pertinente.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.
La Jefa del Servicio de Promoción de Iniciativas Empresariales.
—•—
Corizzo, Alberto Daniel. N.I.F. X3915615A/AU/0647/02
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación, que se señala en el anexo, efectuada por el Servicio
de Promoción de Iniciativas Empresariales a Corizzo, Alberto
Daniel, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se
procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para conocimiento del interesado.
Oviedo, a 25 de noviembre de 2002.—La Secretaria General Técnica.—19.067.
Anexo
Resolución de AU/0647/02, por la que se acepta renuncia
formulada por Corizzo, Alberto Daniel, a la subvención concedida por Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo.
Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, ha dictado la siguiente Resolución:
Vista la propuesta de la Comisión de Valoración (en su
reunión n.º 36 de fecha 20-9-02), que se da aquí por reproducida, constituida de conformidad con lo dispuesto en la
base décima de las que regulan la convocatoria de subvenciones para el apoyo al empleo autónomo aprobada por Resolución de 4 de abril de 2002, de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, y en base a los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo fue concedida ayuda por inicio
de actividad en 2002 a Corizzo, Alberto Daniel, por importe
de 1.805,00 euros.
Segundo.—Que, con posterioridad a dicha Resolución,
el beneficiario presenta escrito de renuncia a la citada
subvención.
Tercero.—Que, en atención a los hechos anteriormente
expuestos, por la Comisión de Valoración se formula informe-propuesta de resolución por la que se acepte la renuncia
formulada por el interesado.

Fundamentos de derecho
Primero.—Efectivamente, es posible la renuncia del beneficiario a la subvención sin más condición que la de reintegrar
lo percibido (artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común), debiendo entenderse que con el principal deben restituirse, cuando menos,
los intereses legales, y mereciendo tal reintegro la consideración de ingreso de derecho público (artículo 13.3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones); siendo así que en
el presente caso no cabe el reintegro de la subvención, por
cuanto su abono aún no se ha hecho efectivo.
Segundo.—Que la competencia para aceptar la renuncia
formulada corresponde al Consejero de Trabajo y Promoción
de Empleo al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/95, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el texto refundido de Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto-Legislativo 2/98, de 25 de junio; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones en el Principado de Asturias, y el Decreto
9/2000, de 3 de febrero, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Aceptar la renuncia formulada por parte de
Corizzo, Alberto Daniel, con NIF X3915615A, a la ayuda
por inicio de actividad en 2002, concedida mediante Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo.
Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al interesado, significándole que contra la misma podrá interponer
recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, en el plazo de un mes, a contar desde su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en relación
con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que, a su juicio, resulte pertinente.
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
La Jefa del Servicio de Promoción de Iniciativas Empresariales.
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III. Administración del Estado
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 4 de diciembre
de 2002 la siguiente
Providencia
En el expediente administrativo de apremio número
01/46674, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/06 por deudas contraídas por don Marcelino
Lorenzo Muñiz, por importe de 3.409,82 euros de principal,
recargo de apremio y costas generadas, y 601,01 euros de
costas presupuestadas, habiéndose realizado diligencia de
embargo en fecha 13-7-01 (anotado el mismo en el Registro
de la Propiedad de Mieres, con la letra “A” para la finca
22225 y con la letra “A” para la finca 68942), procédase
a la celebración de la subasta el día 21 de enero de 2002,
a las 10.00 horas, número de orden 4, 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:
Lote uno
— Inmueble. Urbana. Casa de habitación de antigua
construcción y en mal estado de conservación, denominada
“Corralín”, ubicada en el sitio conocido por El Cruce, pegante
al puente y que está señalada con el número 23 de población,
en Santullano, en este concejo de Mieres, se compone de
planta baja, piso principal y piso superior. Tiene una superficie
de 16,50 m2. Linda: Por el Norte o espalda, con carretera
antigua de Adanero a Gijón; por el Sur o frente, con camino;
por la derecha, Este, con antojana, y por el Oeste o izquierda,
con más casa de los herederos de don Francisco Sariego,
hoy día propiedad de don Marcelino Lorenzo Muñiz y D.ª
M.ª Isabel Vázquez Iglesias.
Registro de Mieres, tomo 844, libro 740, folio 27, finca
22225.
Valor de tasación: 825 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 825,00 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 618,75 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 412,50 euros.
— Inmueble. Rústica. Edificación en mal estado de conservación datando su construcción del año 1899, ubicada en
el cruce de Santullano, señalada con el número 46 de población, en la parroquia de Santullano, concejo de Mieres. Está
compuesta de una planta de sótano, planta de semisótano
y planta baja, esta última a nivel de carretera. Las plantas
de sótano y de semisótano tienen una superficie, por planta,
de 55 m2, y la planta baja, compuesta a su vez de tres cuerpos,
en conjunto mide 55 m2. A nivel del sótano, en su parte
derecha, mirando desde la carretera situada a nivel de planta

baja o más alta, tiene anexo un terreno en forma de cuña,
de unos 10 m2, que da acceso a esta planta de sótano; la
planta semisótano tiene su acceso directo desde la caleya
a través de una escalera propia; y la planta baja accede directamente desde la carretera general situada a su mismo nivel.
El todo o conjunto, que mide 65 m2 y linda, a distintos niveles:
El Norte, con carretera general antigua; por la espalda o
Sur, caleya a nivel de planta de sótano; por la derecha, con
vía de Feve, y a la izquierda, edificación de don Eduardo
Ontanilla.
Registro de Mieres, tomo 830, libro 728, folio 23, finca
68942.
Valor de tasación: 2.475 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 2.475 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.856,25 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 1.237,50 euros.
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.
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 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.
Tercero.—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
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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.
Cuarto.—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.
Quinto.—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.
Sexto.—Que el bien se encuentra sin cargas conocidas.
Séptimo.—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.
Octavo.—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.
Noveno.—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.
Décimo.—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.
Undécimo.—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 conveniente,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.
En Oviedo, a 4 de diciembre de 2002.—El Director
Provincial.—19.764.
—•—
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
33/02, de Avilés, se ha dictado con fecha 5 de diciembre
de 2002 la siguiente
Providencia
En el expediente administrativo de apremio número
93/96618, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/02 por deudas contraídas por don Andrés Cagiao
Alonso, por importe de 853.629 euros de principal, recargo
de apremio y costas generadas, y 601,01 euros de costas presupuestadas, y habiéndose realizado diligencia de embargo
en fecha 3-7-96 (anotado el mismo en el Registro de la Propiedad de Pravia, con la letra “F” para la finca 22560-N,
con la letra “F” para la finca 27197 y la letra “E” para la
finca 25796), prórroga de embargo en fecha 1-9-00 (anotado
en el Registro de la Propiedad de Pravia, con la letra “K”
para la finca 22560-N, con la letra “K” para la finca 22560-N,
con la letra “K” para la finca 27197 y la letra “I” para la
finca 25796), diligencia de ampliación de fecha 1-9-00 (anotado en el Registro de la Propiedad de Pravia, con la letra
“L” para la finca 22560-N, con la letra “L” para la finca
27197 y letra “J” para la finca 25796) procédase a la celebración de la subasta el día 21 de enero de 2003, 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:
Lote uno
— Inmueble. Urbana. Compuesta de planta baja distribuida en hall, salita, cocina y despensa, piso primero, con
cuatro habitaciones, lavadero y servicio, con comunicación
interior. Ocupa una superficie total de 92,25 m2. Tiene un
pequeño anexo constituido por una llanera o terraza por la
que se tiene su entrada el lavadero.
Registro de Pravia, tomo 711, libro 172, folio 39, finca
22560-N.
Valor de tasación: 74.746,80 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 74.090,51 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 55.567,88 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 37.045,26 euros.
Cargas conocidas: 656,29 euros.
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Lote dos
— Inmueble. Urbana. Piso segundo, letra E, destinado
a vivienda, con acceso por el portal sin número de población,
que da a la calle General García de la Concha, de Cudillero,
que mide una superficie útil, según la cédula de calificación
definitiva de V.P.O., de 86,14 m2 y construida de 97,49 m2.
Tiene anexo inseparable vinculado a la vivienda ubicado en
la planta bajo cubierta del edificio. Forma parte de un edificio
sito en la calle General García de la Concha, números treinta
y dos a treinta y cuatro de la villa de Cudillero.
Registro de Pravia, tomo 711, libro 172, folio 46, finca
27197.
Valor de tasación: 65.805,75 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 55.118,22 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 41.338,67 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 27.559,11 euros.
Cargas conocidas: 10.687,53 euros.
Lote tres
— Inmueble. Urbana. Dos cuotas o participaciones indivisas de las treinta y una cuotas que integral la comunidad
de dominio del local destinado a garaje a usos comerciales
e industriales, destinado a veinticuatro plazas de garaje, que
confiere la exclusiva propiedad de la plaza de garaje señalada
y delimitada con el número veintidós, sita en sótano tercero,
sin distribuir, de una superficie total construida de 963,16
m2 y la útil de 919,63 2.
Registro de Pravia, tomo 711, libro 172, folio 50, finca
25796.
Valor de tasación: 21.710,33 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 21.054,04 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 15.790,53 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 10.527,02 euros.
Cargas conocidas: 656,29 euros.
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.
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 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
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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.
Tercero.—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.
Cuarto.—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.
Quinto.—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.
Sexto.—Que el bien se encuentra gravado con las siguientes cargas:
— Finca 22560-N, hipoteca a favor del BBVA, según
informan el 2-10-01 no mantiene deuda con esa entidad.
— Las tres fincas, hipoteca a favor de Banesto, según
escrito de 10-9-02 no tiene deuda con la entidad.
— Finca 27197, hipoteca a favor del Banco Hipotecario
(actual BBVA), según escrito de 2-7-01 adeuda la cantidad
de 10.031,24 euros.
— Las tres fincas (y otra más), embargo a favor del Banco
Pastor y, según informe del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de los de Avilés, restan 656,29 euros.
Séptimo.—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.
Octavo.—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.
Noveno.—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
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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.
Décimo.—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.
Undécimo.—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 conveniente,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.
En Oviedo, a 5 de diciembre de 2002.—El Director
Provincial.—19.765.
—•—
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 2 de diciembre
de 2002 la siguiente
Providencia
En el expediente administrativo de apremio número
99/50038, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/06 por deudas contraídas por doña Begoña Matas
Caramazana, por importe de 6.446,69 euros de principal,
recargo de apremio y costas generadas, y de 601,01 euros
de costas presupuestadas, y habiéndose realizado diligencia
de embargo en fecha 6-7-01 (anotado en el Registro de la
Propiedad de Pola de Laviana, con la letra “E”), diligencia
de ampliación de embargo en fecha 18-3-02 (anotado en el
Registro de la Propiedad con la letra “G”), procédase a la
celebración de la subasta el día 21 de enero de 2003, a las
10.00 horas, número de orden 1, 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:
Lote único
— Inmueble. Urbana. Número uno. Vivienda situada en
la planta baja, a la derecha entrando por el portal y derecha
según se mira al edificio desde su fachada principal. Es del
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tipo L-3. Ocupa una superficie útil de 65,11 m2 distribuidos
en vestíbulo-hall, baño, aseo, cocina con lavadero, tres dormitorios y estar-comedor. Linda, mirando al edificio desde
su fachada principal: Frente, derecha entrando y fondo, resto
del solar sobre el que está construido el edificio, destinado
a aceras y zonas ajardinadas, sobre las que tiene derecho
de luces y vistas; izquierda, portal, caja de escalera y la otra
vivienda de la misma planta. Le es anexa una carbonera situada en el sótano, señalada con el mismo nombre del piso
al que pertenece. Se le asigna una cuota de participación
en relación con el total valor del inmueble del 10%.
Registro de Pola de Laviana, tomo 1462, libro 612, folio
172, finca 45297.
Tipo de subasta en primera licitación: 7.047,70 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 5.285,78 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 3.523,85 euros.
Cargas conocidas: 41.444,16 euros.
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. Así como si por alguna causa
de fuerza mayor no se pudiera celebrar la subasta el día
fijado pasará a realizarse el primer día hábil posterior a la
fecha señalada.
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 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.
Tercero.—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
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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.
Cuarto.—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.
Quinto.—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.
Sexto.—Que el bien se encuentra gravado con las siguientes cargas:
— Hipoteca a favor de Herrero Sociedad de Crédito
Hipotecario, según escrito de 24-4-02 tiene un saldo de
18.064,06 euros.
— Dos embargos, a favor de Financiera Oviedo, S.A.,
según escrito de 25-3-02 adeuda la cantidad de 6.388,06 euros.
— Embargo a favor del Servicio de Recaudación, Principado de Asturias, según nos comunican el 28-5-02, la deuda
asciende a 1.365,70 euros.
— Embargo a favor del Banco Asturias, según informan
el 18-4-02 está vigente por un total de 15.626,34 euros.
Séptimo.—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.
Octavo.—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.
Noveno.—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.
Décimo.—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.

Undécimo.—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 conveniente,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.
En Oviedo, a 2 de diciembre de 2002.—El Director
Provincial.—19.766.
—•—
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 3 de diciembre
de 2002 la siguiente
Providencia
En el expediente administrativo de apremio número
94/128711, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/06 por deudas contraídas por don César C. Suárez
Sánchez, por importe de 5.808,14 euros de principal, recargo
de apremio y costas generadas, y 601,01 euros de costas presupuestadas, y habiéndose realizado diligencia de ampliación
de embargo en fecha 2-2-01 (anotado en el Registro de la
Propiedad de Pola de Laviana, con la letra “E”), diligencia
de ampliación de embargo en fecha 12-11-01 (anotado en
el mismo Registro de la Propiedad con la letra “F”), diligencia
de embargo en fecha 21-6-02 (anotado en el mismo Registro
de la Propiedad con la letra “G”), procédase a la celebración
de la subasta el día 21 de enero de 2003, a las 10.00 horas,
número de orden 2, 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:
Lote único
— Inmueble. Urbana. Plaza de garaje número dieciséis,
que proviene de una parte indivisa de local sin distribuir
sito en el sótano de un edificio en construcción en La Felguera, concejo de Langreo. Ocupa una superficie útil de
1.039,23 m2 y al que se accede por medio de una rampa
situada en la calle en proyecto. Linda, según el frente del
edificio: Frente, calle en proyecto y rampa de acceso; espalda,
Ayuntamiento de Langreo; derecha, calle de Eustaquio
Lecue, e izquierda, travesía de Eustaquio Lecue y rampa
de acceso. Cuota: Catorce centésimas cuarenta y un diezmilésimas por ciento.
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Registro de Pola de Laviana, tomo 1249, libro 599, folio
165, finca 46918-N.
Valor de tasación: 8.319,83 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 8.319,83 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 6.239,87 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 4.159,92 euros.
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. Así como si por alguna causa
de fuerza mayor no se pudiera celebrar la subasta el día
fijado pasará a realizarse el primer día hábil posterior a la
fecha señalada.
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 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.
Tercero.—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.
Cuarto.—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.
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Quinto.—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.
Sexto.—Que el bien se encuentra sin cargas conocidas.
Séptimo.—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.
Octavo.—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.
Noveno.—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.
Décimo.—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.
Undécimo.—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.
Según informa la comunidad de propietarios en escrito
de 28-5-01, hasta esa fecha adeuda la cantidad de 162,27
euros.
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 3 de diciembre de 2002.—El Director
Provincial.—19.767.
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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 3 de diciembre
de 2002 la siguiente
Providencia
En el expediente administrativo de apremio número
01/73131, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/06 por deudas contraídas por doña M.ª Concepción González Aller, por importe de 1.126,36 euros de principal, recargo de apremio y costas generadas, y 601,01 euros
de costas presupuestadas, y habiéndose realizado diligencia
de embargo en fecha 12-4-02 (anotado en el Registro de
la Propiedad de Pola de Laviana, con la letra “A”), diligencia
de ampliación de embargo en fecha 5-7-02 (anotado en el
mismo Registro de la Propiedad con la letra “B”), procédase
a la celebración de la subasta el día 21 de enero de 2003,
a las 10.00 horas, número de orden 3, 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:
Lote único
— Inmueble. 100% del pleno dominio por título de compraventa con carácter ganancial. Urbana. Casa-habitación,
compuesta de planta baja, piso principal y segundo, que ocupa
una extensión aproximada de ochenta metros cuadrados, sita
en esta villa de Pola de Laviana, en la calle Padre Valdés,
que linda: Frente, calle Padre Valdés: derecha, entrando,
de Aquilino Zapico Acevedo; izquierda, casa de don Alfonso
López; fondo, prado de la hueria, de herederos de María
Teresa Alvarez.
Registro de Pola de Laviana, tomo 1575, libro 278, folio
107, finca 18032.
Valor de tasación: 139.372,80 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 108.459,11 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 81.344,33 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 54.229,56 euros.
Cargas conocidas: 30.913,69 euros.
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. Así como si por alguna causa
de fuerza mayor no se pudiera celebrar la subasta el día
fijado pasará a realizarse el primer día hábil posterior a la
fecha señalada.
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:
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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 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.
Tercero.—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.
Cuarto.—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.
Quinto.—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.
Sexto.—Que el bien se encuentra gravado con las siguientes cargas:
— Hipoteca a favor de Banco Herrero, S.A., según escrito
de 27-6-02, el capital pendiente asciende a 30.913,69 euros.
Séptimo.—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.
Octavo.—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.
Noveno.—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. Asi-
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mismo, 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.
Décimo.—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.
Undécimo.—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 conveniente,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.
En Oviedo, a 3 de diciembre de 2002.—El Director
Provincial.—19.768.
—•—
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
33/04, de Gijón, se ha dictado con fecha 29 de noviembre
de 2002 la siguiente
Providencia
En el expediente administrativo de apremio número
90/291309, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/04, por deudas contraídas por don Manuel Perdigones Pérez, por importe de 8.784,52 euros de principal,
recargo de apremio y costas generadas, y 601,01 euros de
costas presupuestadas, y habiéndose realizado diligencia de
embargo en fecha 23-12-98 (anotado en el Registro de la
Propiedad de Gijón número 1, con la letra “C”), procédase
a la celebración de la subasta el día 14 de enero de 2003,
a las 10.00 horas, número de orden 3, 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:
Lote único
— Inmueble. 1/5 de 1/2 de la nuda propiedad. Urbana.
Departamento número veinte, piso segundo derecha subiendo
por la escalera, sito en el portal número seis, del edificio
señalado con los números cuatro y seis de la calle Echegaray,
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en Gijón. Es de tipo D, y tiene una superficie útil de 63,74
m2, actualmente 63,81 m2. Se compone de vestíbulo, dos dormitorios, comedor, cocina y baño; es accesorio de esta vivienda una carbonera en el portal. Linda: Al frente, tomando
por éste el de fechada, calle Echegaray y en parte con el
piso centro de esta planta y portal, y con el patio central
de luces; derecha, caja de escalera, piso centro de esta planta
y patio central de luces; izquierda, finca de don Bernardo
Rodríguez Rodríguez, y fondo, caja de escalera, rellano de
la misma y patio de luces del fondo. Tiene una cuota de
4,25%.
Registro de Gijón número 1, tomo 1832, libro 231, folio
70, finca 21213
Valor de tasación: 2.343,79 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 2.343,79 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.757,84 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 1.171,90 euros.
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. Así como si por alguna causa
de fuerza mayor no se pudiera celebrar la subasta el día
fijado pasará a realizarse el primer día hábil posterior a la
fecha señalada.
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 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.
Tercero.—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 Segu-
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ridad 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.
Cuarto.—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.
Quinto.—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.
Sexto.—Que el bien se encuentra gravado con las siguientes cargas:
— Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias, que
según escrito de 15-3-01 está contablemente cancelada.
— Hipoteca a favor de Banco Español de Crédito, según
escrito de 17-1-01 está contablemente cancelada.
Séptimo.—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.
Octavo.—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.

27–XII–2002

Noveno.—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.
Décimo.—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.
Undécimo.—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 conveniente,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.
En Oviedo, a 29 de noviembre de 2002.—El Director
Provincial.—19.769.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
DE CASTRILLON
Resolución de la Alcaldía
Expediente PERM2001.—Oferta de empleo público año 2002
Vistas las bases aprobadas para la provisión de las plazas
incluidas en la oferta de empleo público de 2002 de este
Ayuntamiento de Castrillón, publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias los días 3 de julio y 22
de noviembre de 2002 y, advertidos errores materiales en
alguna de las bases, consistentes básicamente en la confusión
de los términos “ejercicio” y “prueba”, lo cual pudiera producir problemas de interpretación por parte de los diferentes
tribunales selectivos.
Considerando necesario proceder a la rectificación de las
bases generales en aquellos apartados que se precisan, en
orden a establecer de forma clara las diferencias entre los
mencionados conceptos, entendiéndose como pruebas aquellas partes de las que consta un determinado ejercicio, y estimando conveniente dar una nueva redacción al punto 10.º,
apartado A), de las bases específicas para la provisión de
plazas de Operario del Ayuntamiento, así como al punto 8.º,
apartado A), de las bases específicas para la provisión de
tres plazas de Operario del Patronato Municipal de Actividades Deportivas, al objeto de aclarar el sistema de calificación del primer ejercicio, en consonancia con lo establecido en el párrafo tercero de la base 8.2 de las bases generales.
De conformidad con lo establecido en el art. 105, de la
Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en ejercicio
de las facultades que le confiere el art. 21 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
esta Alcaldía, resuelve:
Primero.—Rectificar error material de la base general 7.5
“Plazo desde la conclusión de un ejercicio y el comienzo
del siguiente”, quedando redactada de la siguiente forma:
“7.5.—Plazo desde la conclusión de un ejercicio y comienzo del siguiente:
Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 48 horas
y máximo de 20 días naturales”.
Segundo.—Rectificar error material de la base general
8.1, cuyo título queda redactado de la siguiente forma:
“8.1.-Carácter eliminatorio de los ejercicios”.
Tercero.—Rectificar y aclarar el punto décimo, apartado
A), de las bases específicas para la provisión de una plaza
de Operario del Ayuntamiento de Castrillón y el punto octavo,
apartado A), de las bases específicas para la provisión de
tres plazas de Operario del Patronato Municipal de Actividades Deportivas, quedando redactados de la siguiente
forma:
“Primer ejercicio (práctico): Consistirá en realizar, durante un tiempo máximo de dos horas, tres pruebas sobre trabajos
correspondientes a operarios que determinará el Tribunal.
A los efectos de calificación de este ejercicio, según lo establecido en la base 8.2, párrafo tercero, de las bases generales,
deberán superarse las tres pruebas de que consta este ejercicio, con una puntuación mínima para cada una de ellas

de 5 puntos; la puntuación final de este ejercicio será la media
aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada prueba con
el requisito de que el aspirante haya superado todas las pruebas, declarándose “no aptos” a aquellos aspirantes que no
hubiesen obtenido la calificación mínima de 5 puntos en alguna de las pruebas”.
Cuarto.—Disponer la publicación de la presente resolución en el tablón de edictos y en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Castrillón, 10 de diciembre de 2002.—El Alcalde.—19.689.

DE OVIEDO
Edicto
Propuesta de la Alcaldía sobre suspensión de licencias de obras
y apertura de establecimientos con actividades musicales en
determinados ámbitos. (Expte. 1190-020004)
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de
diciembre de 2002 adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Acordar, en los ámbitos y calles a que se refiere
el acuerdo tercero, la suspensión del otorgamiento de obra
y apertura de los siguientes establecimientos:
A) De espectáculos públicos:
a) Salas de baile y fiestas con o sin espectáculos.
b) Discotecas.
c) Salas de fiestas de juventud.
d) Otros locales o instalaciones asimilables a los
mencionados.
B) De hostelería.
Locales con actividad musical o focos de emisión
sonora.
Segundo.—Esta suspensión tiene carácter cautelar y temporal (por plazo de un año), y su finalidad es la de posibilitar
el estudio de una regulación adecuada y definitiva en el seno
del expediente de revisión del Plan General actualmente en
trámite.
Tercero.—El ámbito afectado por la suspensión abarca:
A) El ámbito comprendido en los dos planos de protección del casco histórico (PPR1 y PPR2) actualmente
vigentes.
B) Las calles Miguel Traviesas, Joaquín Villa Cañal, Alvarez Lorenzana, Martínez Vigil, Azcárraga, Rosal, Quintana
y Martínez Marina.
Cuarto.—La suspensión no afectará a las solicitudes de
licencia presentadas antes del día 28 de noviembre de 2002,
siempre que en dicha fecha reúnan los requisitos y documentación exigibles para su tramitación.
Quinto.—Publicar estos acuerdos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios
de mayor circulación de la Comunidad Autónoma. Al edicto
se acompañará plano de delimitación del ámbito afectado
por suspensión.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en
el art. 63 de la Ley 3/2002, de 19 de abril, del Principado
de Asturias sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Oviedo, 13 de diciembre de 2002.—El Concejal Delegado
de Urbanismo.—19.948.
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Anexos

DE PARRES
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES-AÑO 2002
(APROBADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2002)

Plazas a desempeñar por funcionarios de carrera (personal funcionario):
Grupo

N.º
plazas

C.D.

Observaciones

A) Escala de funcionarios habilitados
de carácter nacional
* Subescala Secretaría de Entrada
— Secretario
* Subescala Intervención/Tesorería
de Entrada
— Interventor

A

1

28

A

1

28

B) Escala de Amón. General
* Subescala Administrativa
Categoría: Administrativo

C

3

22

* Subescala Auxiliar
Categoría: Auxiliar Administrativo

D

3

18

B
B

1
1

24
24

C

1

22

D
D

1
5

18
18

D

1

18

C) Escala de Admón. Especial
* Subescala Técnica
Clase: Técnicos Medios
Categoría: Aparejador
Categoría: Trabajador Social
Clase: Técnicos Auxiliares
Categoría: Delineante
* Subescala de Serv. Especiales
Clase: Policía Local
Categoría: Cabo Policía Local
Categoría: Guardia Policía Local
Clase: Personal de oficios
Subclase: Abastecimiento Aguas
Categoría: Oficial Fontanero

1 vacante
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Total de plazas de plantilla del personal funcionario: Dieciocho (18)

Plazas a desempeñar por personal laboral permanente:
Nº

Grupo

C.D.

Observaciones

1
1
1

D
E
E

18
14
14

1

E

14

1
1

D
E

16
14

1

E

14

1

E

14

2

D

18

Media jornada

1
1

C
D

22
16

20 h. semana
Vacante (O.E. 2001)

1
1
1

B
E
C

23
16
20

Vacante (O.E. 2001)

Personal laboral fijo (contrato laboral indefinido):
Servicio de Obras:
Categoría: Oficial 1.ª Capataz/Encargado de Obras
Categoría: Peón Ordinario Servicios Múltiples
Categoría: Peón Ordinario Servicios Múltiples

Vacante de nueva creación

Servicio de Saneamiento:
Categoría: Peón Ordinario Servicios Múltiples
Servicio de Abastecimiento de Aguas:
Categoría: Oficial 2.ª Encargado de Servicios Múltiples
Categoría: Peón Ordinario Servicios Múltiples
Servicio de Limpieza Viaria:
Categoría: Peón Ordinario Servicios Múltiples

Vacante por jubilación

Servicio de Limpieza Edificios:
Categoría: Limpiadora Centros y Dependencias
Servicio de Turismo:
Categoría: Informador turístico (fijo, discontinuo a tiempo parcial)
Servicio de Cultura:
Categoría: Auxiliar de Biblioteca
Categoría: Auxiliar Administrativo
Servicio de Deportes:
Categoría: Coordinador/Monitor responsable área deportiva
Categoría: Auxiliar Servicios Deportivos/Culturales
Categoría: Encargado Piscina
Total de plazas personal laboral fijo: Quince (15).
Lo que se hace público de conformidad a lo establecido en el art. 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local.
Arriondas, a 17 de diciembre de 2002.—El Alcalde.—19.843.
—•—
Edicto
El Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesión de fecha
3 de octubre de 2002, aprobó con carácter provisional la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Area de
Deportes.
El citado acuerdo fue publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 246, de fecha 23 de
octubre de 2002.
No habiéndose producido reclamaciones durante el plazo
de información pública abierto al efecto, y de conformidad
con lo así acordado por el Pleno de la Corporación en el
acuerdo de aprobación provisional de fecha 3 de octubre
de 2002, y en cumplimiento a lo establecido en el art. 17.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se entiende definitivamente adoptado

dicho acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de
nuevo acuerdo plenario.
Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el art. 17.4 de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se procede a
la publicación del texto íntegro de la ordenanza, que incluye
la modificación aprobada.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 19 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, contra el presente acuerdo podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Cotencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación.
Arriondas, a 29 de noviembre de 2002.—El Alcalde.—19.157.
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Anexo

El abono de estas tarifas da derecho a los usos que se detallan:

TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS Y USO DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL AREA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO
DE PARRES

— Sauna-hidromasaje: Sauna, Hidromasaje, Baño de Vapor, Gimnasio
de Cardio y Baño libre (en el vaso grande).
— Solarium: Cabina de bronceado, Baño libre (en el vaso grande) y Gimnasio de Cardio.

FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Tarifa 1.2. Bonos: por la adquisición de entradas para varias utilizaciones
del vaso de la piscina:

Art. 1.—En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución Española, y ejercitando la facultad reconocida en el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y al amparo del o previsto en el artículo 20.4.o) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en la
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Tasas Estatales y Locales,
se establece este término municipal, una Tasa por la prestación de servicios
y uso de las instalaciones del Area de Deportes.

Tarifa 1.2.1 Bonos: por la adquisición de entradas de varias utilizaciones
de los servicios auxiliares (mayores de 16 años) de la Piscina.

HECHO IMPONIBLE
Art. 2.1.—El hecho imponible está constituido por los actos de utilización
de las instalaciones del Area de Deportes para la realización de actividades,
y por la prestación de servicios a los particulares en dichas instalaciones para
la realización de cursos, actividades, escuelas deportivas y similares.
Art. 2.2.—La obligación de contribuir nace por el hecho de utilizar las
instalaciones Deportivas Municipales para la realización de actividades de esa
naturaleza, así como por la asistencia a cursos, escuelas deportivas, etc.

Tarifa 1.3. Abonados: En las condiciones, derechos y deberes que se señalan en el artículo 6 de esta Ordenanza.
Tarifa 1.3.1 Individual:

SUJETO PASIVO
Art. 3.—Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley General Tributaria, que utilicen las instalaciones del Area de Deportes
y las que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios o actividades prestados en las mismas.

Tarifa 1.3.2 Familiar.

DEVENGO
Art. 4.—Las cuotas de esta Tasa se devengarán al realizar los actos de
utilización de las instalaciones del Area de Deportes, y por la asistencia a
los cursos, escuelas deportivas y demás actividades y servicios prestados en
las mismas.

Tarifa 1.4. Alquiler de espacios: por el alquiler de espacios para la realización de actividades que en cada momento se autoricen, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior.
Por cada hora y calle o espacio equivalente ........................................ 25,00
Por cada cuatro horas y calle o superficie equivalente ....................... 95,00

CUOTA TRIBUTARIA

Por cada ocho horas y calle o superficie equivalente ....................... 180,00

Art. 5.—La cuota tributaria consistirá en las cantidades que, por utilización
de instalaciones, por asistencia a cursos, actividades, natación escolar, escuelas
deportivas, alquiler de espacios y prestación de otros servicios se señalan en
la siguiente Tarifa:
TARIFA 1. UTILIZACION DE LA PISCINA.
Tarifa: 1.1. Baño libre. Por cada utilización del vaso de la piscina para
la práctica de la natación en las condiciones establecidas en el Reglamento
de Régimen Interior
Menores de 18 años o de 26, desempleados o estudiantes

2,00 euros

Adultos entre 18 y 65 años

2,50 euros

Pensionistas, jubilados y mayores de 65 años

2,00 euros

Tarifa 1.4.1. Alquiler de calle por Asociaciones con fines deportivos:
2 horas a la semana:

Por mes

Por temporada

155,00 euros

1.240,00 euros

Se entiende por temporada la reserva o alquiler de una calle dos horas
semanales en los días y horas que el Ayuntamiento determine, durante los
diez meses que dura la temporada de entrenamientos.
Tarifa 1.4.2. Alquiler de otros espacios: En los días y horarios que, previa
solicitud de los interesados, sean autorizados por la dirección de la instalación,
se podrá acceder exclusivamente y por espacio de ½ hora a determinados
servicios, previo pago de las siguientes tarifas:

Tarifa 1.1.1. Servicios para mayores de 16 años. Por cada utilización de
los servicios auxiliares de la Piscina del Oriente:

Tarifa 1.5. Los diversos cursos y actividades asistidas por el monitor,
satisfarán:
No obstante lo anterior, para el acceso a la Bañera de Hidromasaje, Rehabilitación y Natación Contracorriente, se admitirá a menores de 16 años, al
mismo precio que los adultos, siempre y cuando los mismos permanezcan
acompañados de sus padres y estos asuman la completa responsabilidad de
cualquier incidente en las instalaciones.

Tarifa 1.5.1 Natación Escolar:
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TARIFA 5. ABONADOS AREA DE DEPORTES.
Tarifa 5.1 Abonados a la totalidad de las instalaciones deportivas municipales; con acceso libre a todas las actividades no dirigidas (Piscina, Polideportivo, Sauna, Gimnasios,...) y descuentos en el resto:
Tarifa 5.1.1 Abonados Individuales a la totalidad de las instalaciones deportivas municipales:

Tarifa 5.1.2 Abonados Familiares a la totalidad de las instalaciones deportivas municipales:

Tarifa 5.2 Socios “Estrella” del Area de Deportes: Acceso libre a todas
las actividades y servicios (salvo Solarium y Natación Contracorriente), con
el único requisito de que existan plazas en la actividad y de que su incorporación
no afecte al normal funcionamiento de la misma.

TARIFA 6. CONCIERTOS CON CLUBES DEPORTIVOS Y/U ORGANISMOS OFICIALES.
TARIFA 2. UTILIZACION DEL POLIDEPORTIVO.
Tarifa 2.1.-Pista cubierta
a) TENIS
— Cuatro personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 euros/hora
— Dos personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 euros/hora
b) Otras actividades:
— Por hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 euros/hora
Tarifa 2.2.—Sala de musculación y tenis de mesa
— Por persona y hora de gimnasio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 euros/hora
— Tenis de mesa - alquiler (por mesa y hora) . . . . . . . . . 2,00 euros/hora
— Por bono de 15 sesiones de una hora . . . . . . . . . . . . . 15,00 euros/hora
— Por bono de 30 sesiones de una hora . . . . . . . . . . . . . 28,00 euros/hora
Tarifa 2.3 Escuelas Deportivas y Cursos en el Polideportivo:

TARIFA 3. UTILIZACION DE LA PISTA CUBIERTA DEL COLEGIO.
Tarifa 3.1 Reserva de pista:
— Por hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50 euros
TARIFA 4. UTILIZACION DE PISTAS EXTERIORES.
Tarifa 4.1 Reserva de pista:
— Con luz, por menores de edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 euros/hora
— Con luz, por adultos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 euros/hora
— Sin luz, por menores de edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 euros/hora
— Sin luz, por adultos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 euros/hora

Tarifa 6.1 A aplicar, previa firma de Conciertos con el Area de Deportes
del Ayuntamiento de Parres, para la reserva de instalaciones por Clubes Deportivos y/u Organismos Oficiales:
a) Por utilizaciones de hasta 5 horas semanales de cualquiera de las instalaciones deportivas (Pistas polideportivas, campo de fútbol, calle de Piscina,
gimnasio,...), se establece un importe anual de 1.000 euros (166.386 pts).
b) Por utilizaciones de entre 5 y 10 horas semanales de cualquiera de
las instalaciones deportivas (Pistas polideportivas, campo de fútbol, calle de
Piscina, gimnasio), se establece un importe anual de 1.500 euros (249.579
pts).
c) Por utilizaciones de entre 10 y 20 horas semanales de cualquiera de
las instalaciones deportivas (Pistas polideportivas, campo de fútbol, calle de
Piscina, gimnasio), se establece un importe anual de 2.000 euros (332.772
pts).
Respecto a la tarifa 6.1.c, el Ayuntamiento, con carácter excepcional, se
reserva la posibilidad de autorizar, mediante el correspondiente concierto,
reservas superiores a 20 horas semanales.
Art. 6.—Para adquirir la condición de abonado será requisito indispensable
satisfacer, por una sola vez, la cuota de inscripción que se fija en las siguientes
cantidades:

Excepcionalmente y por plazo no superior a seis meses desde la apertura
de nuevos servicios y/o instalaciones, el Pleno del Ayuntamiento podrá acordar
la exención de las cuotas de inscripción referidas en el párrafo anterior.
La documentación y demás requisitos necesarios para adquirir la condición
de abonado o asistente a las distintas actividades y cursos, serán los que se
fijan en el Reglamento de Régimen Interior.
Las cuotas establecidas en el artículo anterior para las distintas modalidades de abonados, Tarifas 1.3, 5.1.1, 5.1.2 y 5.2, tienen carácter mensual.
No obstante, se bonifica el abono anticipado en cantidades trimestrales, siendo
los importes a satisfacer los expresados en las citadas tarifas.
El alquiler de calles o espacios del vaso de la piscina se efectuará en
las condiciones señaladas en el Reglamento de Régimen Interior, y precisará,
en todo caso, de previa solicitud en la que se especifiquen las finalidades
para las que se van a destinar, y de la posterior autorización expresa por
los Organos competentes del Ayuntamiento.
No se concederá el alquiler de espacios para la realización de actividades
iguales o similares a las organizadas por el Ayuntamiento, bien con sus propios
medios y personal, bien mediante los servicios que tenga adjudicados a terceras
personas.
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Los derechos y deberes de los abonados y usuarios serán los establecidos
en el Reglamento de Régimen Interior.
La pérdida de la condición de abonado se producirá, además de por
las causas señaladas en el Reglamento de Régimen Interior, por la falta de
pago de un recibo anual, semestral o trimestral, o de dos recibos mensuales,
alternos o consecutivos.
La acreditación de estar desempleado, a los efectos de que los hijos mayores de 18 años y menores de 26 puedan considerarse como integrantes de
la unidad familiar, se efectuará mediante la presentación del Certificado acreditativo, a expedir por el Instituto Nacional de Empleo u Organismo competente. También podrá acreditarse la condición de desempleado por cualesquiera de los medios establecidos en el Reglamento de Régimen Interior.
Para acreditar la condición de estudiante, bastará la presentación del
correspondiente documento o tarjeta identificativa, expedida por el Centro
Educativo en el que cursen estudios, o por cualesquiera otros Organismos
o Centros reconocidos, nacionales o internacionales.
Las condiciones o requisitos para asistir a las diversas actividades, cursos,
escuelas, etc., serán las especificadas en el Reglamento de Régimen Interior.
Para los no socios que quieran adquirir la condición de cursillista será
requisito indispensable satisfacer, por una sola vez, la cuota de inscripción
que se fija en 21,00 euros.
Para aquellos cursillistas no socios que pretendan interrumpir su asistencia
por periodo superior a un mes, sin perder por ello su condición y la posibilidad
de incorporarse en la primera vacante de su nivel, se fijará una fianza de
7,00 euros.
Tanto la cuota de inscripción como la fianza referidas, en los apartados
anteriores, serán de aplicación a todas las actividades dirigidas a desarrollar
en cualquiera de las instalaciones del Area de Deportes, , con la excepción
de las actividades concertadas (Natación Escolar y Grupos Organizados), así
como de las Escuelas Deportivas y Centros de Tecnificación.
TARIFA 7: PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES A LOS
ANTERIORES.
Para la adquisición de productos que contribuyan a la mejora de la calidad
de los servicios ofertados en el Area de Deportes (tal es el caso de gorros,
gafas de natación y solarium, etc.), así como a la seguridad de nuestros usuarios
(como protectores solares, cremas hidratantes, etc.); dado que los precios de
los mismos deberán fluctuar en base a los precios de mercado y al objeto
de evitar continuas modificaciones de la presente ordenanza, se delega en
la Comisión de Gobierno la facultad de autorizar la vente y fijar las tarifas
con arreglo a los siguientes criterios:
1º) Que el precio de venta no sea, en ningún caso, inferior al coste del
producto.
2º) Que el precio para los usuarios ocasionales de nuestros servicios (no
socios) no suponga una competencia desleal frente a los contemplados por
los comerciantes locales. En el caso de los socios del Area se pueden contemplar
precios inferiores a los de los aplicados en los comercios locales, dado que
la venta de estos productos se entiende como un servicio añadido a los propios
del Area.
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Para aplicar la bonificación se requerirá su aprobación individual y expresa
por el Ayuntamiento, previa solicitud de los interesados e informe de los
Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de la Comarca Oriental en
el que residan.
7.3. Los titulares de “Carné Joven Euro‹26” gozarán de una bonificación
del 10 por ciento de las cuotas establecidas en el artículo 5 de esta Ordenanza,
exclusivamente en las siguientes tarifas:
—
—
—
—
—
—

Tarifa 1.1. Baño libre.
Tarifa 1.2. Bonos.
Tarifa 2.1. Abono individual.
Tarifa 2.2.3. Abonados familiares.
Tarifa 4.2. Escuelas de Natación.
Tarifa 4.3. Cursos Enseñanza

7.4. No estarán sujetos al pago de la tarifa 4.1 los Clubes Federados,
Escuelas Deportivas y Centros de Enseñanza, así como los habitantes de las
zonas rurales.
7.5 Quedan excluidas de la tarifa 4.1 las pistas deportivas fuera de la
zona deportiva (Arobes, Collía, Castañera y Bolera de Llames).
7.6 En lo referente a la Tarifa 1.5.4, referente a la pertenencia a Centros
de Tecnificación Deportiva, este Ayuntamiento se reserva la posibilidad de
becar a aquellos deportistas, que reuniendo los requisitos exigidos para el
acceso, acrediten debidamente la imposibilidad de asumir el pago de las cuotas.
7.7 La asistencia del personal, que presta sus servicios en el Area de
Deportes, a aquellas actividades y servicios ofertados en la misma, quedará
supeditada a la autorización del Concejal de Deportes previo informe favorable
del Coordinador del Area. Dicho informe deberá acreditar los motivos que
aconsejan dicha autorización, en base a los objetivos del Area de Deportes.
7.8 En el caso de concurrir más de una de las bonificaciones establecidas
en este artículo, tan solo se aplicará la que resulte más favorable al
contribuyente.
7.9 El Ayuntamiento de Parres, mediante el otorgamiento del correspondiente convenio regulará las condiciones en que las empresas de la Comarca
oriental podrán facilitar a sus empleados el acceso a la condición de abonados
familiares.
Dichos Convenios establecerán, dentro del respeto a lo establecido en
el Reglamento de Régimen Interior, las particulares normas de gestión que
en cada caso resulten más adecuadas.
Además de las condiciones particulares que en cada convenio puedan
establecerse, las empresas que lo suscriban gozarán de las bonificaciones que
se dirán, sobre la tarifa 2.2.1., abonados familiares, según el número de empleados totales en plantilla y del número de ellos que adquieran la condición
de abonados familiares:
— Cuando la totalidad de la plantilla adquiera la condición de abonados:

EXENCIONES Y BONIFICACIONES:
Art. 7.1. No se concederán exenciones, reducciones ni bonificaciones de
clase alguna, excepto las consignadas expresamente en esta Ordenanza.
7.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 39/1988
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una
bonificación del cincuenta por ciento del importe de las Tarifas números 2.2.1,
2.2.2 y 2.2.3 referidas a los abonados familiares:
Los parados de la Comarca Oriental que cumplan todos los requisitos
siguientes:
a) Que no perciban subsidio de desempleo o, aún percibiéndolo, la cuantía
sea inferior al salario mínimo interprofesional.
b) Que tengan la condición de cabeza de familia.
c) Que los ingresos conjuntos de todos los que componen la unidad familiar
y convivan en el mismo domicilio, no alcancen el salario mínimo interprofesional.
La bonificación se concederá por plazo máximo igual al que reste para
finalizar el año natural. Los beneficiarios de la bonificación estarán obligados
a comunicar al Ayuntamiento cualquier variación en las circunstancias o condiciones que les hicieron acreedores del disfrute, dentro del plazo de diez
días naturales siguientes al de producirse la variación.
Dentro del último mes del plazo de la bonificación, esto es en el mes
de diciembre de cada año, los interesados deberán renovar la solicitud y acreditar los requisitos precisos para su concesión.

7.10.—El Ayuntamiento de Parres, como medida extraordinaria, en base
a promocionar el uso y disfrute de las Instalaciones Deportivas por todos
los ciudadanos del Oriente, podrá establecer, plazos y condiciones para la
exención de matrícula para la inscripción de nuevos socios y/o cursillistas.
A tal fin y al objeto de agilizar dicha medida, sin que la misma suponga
modificar la presente ordenanza y esperar a su publicación, se delega dicha
facultad en la Comisión de Gobierno.
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INFRACCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 8.—Se consideran infractores los que, sin la correspondiente autorización municipal, y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo los actos
de utilización que se señalen en esta Ordenanza, y serán sancionados de acuerdo
con lo dispuesto en Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección
de este Ayuntamiento, y, subsidiariamente, en la Ley General Tributaria. Todo
ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan
incurrir los infractores, y de lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior.

b) Este recargo será del 10% cuando la deuda tributaria
no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada
al deudor la providencia de apremio y, en este caso, no se
exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio
del período ejecutivo.
Las Regueras, a 3 de diciembre de 2002.—El Teniente
de Alcalde en funciones de Presidente.—19.611.

DISPOSICION DEROGATORIA

DE SARIEGO

Quedan derogadas, la Ordenanza Fiscal n.º 14, reguladora de la tasa
por la prestación de servicios y uso de las Instalaciones Deportivas Municipales,
y la Ordenanza Fiscal n.º 20, reguladora de la tasa por la prestación de servicios
y uso de las Instalaciones y anexos de la Piscina Climatizada de Arriondas.

Anuncio
Aprobada por este Ayuntamiento en sesión plenaria ordinaria, celebrada el día 18 de octubre del presente año, la
modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:
Ordenanza fiscal nº 8. Impuesto sobre bienes inmuebles.
Ordenanza fiscal nº 12. Tasa por recogida domiciliaria
de basuras o residuos sólidos urbanos.
Ordenanza fiscal nº 13. Tasa por el suministro de agua.
Expuestos al público sus expedientes, sin que haya sido
presentada ninguna reclamación contra el acuerdo de modificación de las mencionadas ordenanzas fiscales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 189.2 del Real Decreto
Legislativo 781/86, se entiende definitivamente aprobado el
acuerdo de modificación de dichas ordenanzas fiscales.
Por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en el art. 190 del texto
refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, se hace público el texto íntegro de las ordenanzas fiscales modificadas.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada provisionalmente por acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Parres en sesión celebrada el día 3 de octubre
de 2002, y su texto íntegro definitivamente aprobado ha sido publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha ................ y entrará
en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y permanecerá vigente, en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.

DE LAS REGUERAS
Anuncio
El Alcalde-Presidente, por resolución de fecha 2 de
diciembre de 2002, aprobó el padrón de las tasas de suministro
de agua y recogida de basura y canon de saneamiento, correspondiente al 3.º trimestre de 2002.
El padrón se expone al público para su examen en las
oficinas de la Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta el
último día del plazo de ingreso en el período voluntario de
cobranza.
Contra las liquidaciones incluidas en el padrón, los interesados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición pública del padrón.
Contra la denegación expresa o tácita del recurso de reposición, podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en
los siguientes plazos:
a) Dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación del acuerdo resolutorio del recurso
de reposición.
b) Seis meses contados desde la fecha de interposición
del recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto de forma
expresa.
Plazo de ingreso:
Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza el comprendido entre los días 20 de enero y 20
de marzo de 2003.
El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva (art. 124.3 de la Ley General Tributaria).
Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio,
con los siguientes efectos (art. 127 de la Ley General
Tributaria):
a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda
no ingresada, así como de los intereses de demora correspondientes a ésta.

Ordenanza fiscal número 13
Tasa por el suministro de agua
Fundamento legal
Artículo 1.º—De conformidad con lo dispuesto en el art.
20 de la Ley 19/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, modificada por Ley 25/1998, de 13
de julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reorganización de las prestaciones patrimoniales de carácter público. Se establece la tasa reguladora
del suministro de agua.
Sujeto pasivo
Artículo 2.º—Serán sujetos pasivos de la tasa y estarán
por tanto obligados al pago los usuarios del servicio a cuyo
nombre figure otorgado el suministro e instalados los aparatos
contadores.
En las acometidas y enganches estará obligada al pago
la persona que lo hubiere solicitado y, subsidiariamente, el
propietario del inmueble para cuyo servicio ha sido realizado.
Tarifa
Artículo 3.º—La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las siguientes tarifas, referidas a los
derechos de enganche y suministro municipal de agua:
a) Por enganche de agua ............................... 310,00 euros
Por cambio de titular enganche de agua .... 7,00 euros
b) Por suministro de agua
Se establece una tarifa mínima, con un tope máximo de
20 m3, bimestral, de 6,84 euros.
De 20 m3 a 50 m3, a 0,57 euros m3 consumido.
De 50 m3 en adelante, a 0,80 euros m3 consumido.
Caso de que por la Alcaldía se estudiase la conveniencia
de lectura y cobro de contadores que no fuese de forma
bimestral, se dividirán dichas cantidades entre dos y se cobraría en la forma periódica que se señalase.
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Artículo 4.º—Será obligatoria la solicitud de un enganche
de agua para cada vivienda o local comercial, entendiéndose
obligatoria la solicitud, asimismo, cuando en el mismo recinto
exista casa, cuadra... con servicio de agua en cada uno de
ellos, presentándose solicitud de acometida por cada una de
las construcciones.

Artículo 13.—Los aparatos contadores serán de propiedad
del usuario. El Ayuntamiento podrá establecer tipos definidos
de los aparatos contadores que puedan ser utilizados y en
todo caso se reserva el derecho de no permitir la utilización
de aparatos de tipo o construcción que no le ofrezcan las
debidas garantías de funcionamiento.

Normas de gestión

Todos los aparatos contadores serán precintados por los
agentes del servicio una vez que hayan sido instalados y puestos en funcionamiento.

Artículo 5.º—Constituye la base de la tasa:
a) El suministro de agua, que se otorgará siempre por
el sistema de volumen medio por contador.
b) Los enganches o tomas a la red general de distribución.
2. El servicio de suministro de agua potable será de recepción obligatoria para toda clase de viviendas e instalaciones
higiénicas de todo género de establecimientos industriales
y comerciales, cuyo emplazamiento está servido por las correspondientes redes de distribución.
3. No se eximirá el pago del suministro a las viviendas
de funcionarios o empleados de la administración, aunque
se encuentren situadas dentro de los edificios o dependencias
propios de los servicios públicos.
Artículo 6.º—El usuario de un suministro no podrá utilizar
el agua en uso distinto de aquel para el cual haya sido otorgado, quedando prohibida también la cesión total o parcial
de agua a favor de un tercero. Solamente en caso de incendio
se podrá entender suspendida esta prohibición.
Artículo 7.º—Los suministros, en cualquiera de sus clases,
se otorgarán mediante solicitud de los interesados, en la que,
además de los datos propios para la identificación del interesado y del lugar de prestación del servicio, habrá de figurar
la clase de uso a que se destina, y cuando se trate de usos
no domésticos, el volumen del mínimo del consumo contratado.
Artículo 8.º—El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o por desocupación de las viviendas
deberá ser comunicado al Ayuntamiento, por el usuario interesado, que solicitará la correspondiente baja en el servicio.
En caso contrario, el usuario continuará sujeto al pago de
la tasa y a las demás responsabilidades que puedan derivarse
del uso del servicio.
Artículo 9.º—El Ayuntamiento no será responsable de las
interrupciones que pueda sufrir el servicio por motivos de
escasez de agua o averías en los sistemas de captación, depósito o distribución, en tales casos se reserva el derecho de
interrumpir los suministros, tanto con carácter general, como
en sectores o zonas que así lo aconsejen la necesidad del
servicio o los intereses del municipio.
Artículo 10.—A los efectos de prestación del servicio y
de esta ordenanza, se entenderá por acometida de agua la
instalación que, tomando el agua de la tubería propia de
la red de distribución, la conduzca hasta el edificio local que
haya de recibir el suministro. Las acometidas reunirán las
condiciones técnicas de instalación que el Ayuntamiento
determine en cada caso.
Artículo 11.—Las obras de instalación de acometida se
ejecutarán siempre por personal del municipio, en la forma
que indique la dirección técnica del servicio. Estas obras serán
de cargo y cuenta del usuario. Una vez realizadas las obras,
se formulará el correspondiente cargo detallado, que será
pasado al cobro por el procedimiento administrativo recaudatorio, pudiéndose también realizar las obras por el usuario,
bajo la dirección técnica del personal de este Ayuntamiento.
Artículo 12.—Las instalaciones de aparatos contadores de
volumen de agua consumido se realizarán siempre en las
condiciones que indique la dirección técnica del servicio.

Artículo 14.—Los usuarios del servicio estarán obligados
a permitir, en cualquier hora del día, el acceso de los agentes
del servicio a los locales y lugares donde se hayan instalado
los aparatos contadores, así como a facilitarles a dichos agentes la posibilidad de inspección de las instalaciones de acometida y red interior de distribución.
Artículo 15.—Cuando se produzcan averías en los aparatos
contadores, los propietarios de los mismos vendrán obligados
a su reparación en el plazo de un mes, contado a partir de
la expedición del primer recibo de consumo cuya facturación
se haya producido por el sistema regulado por la falta de
funcionamiento del contador. Transcurrido este plazo el
Ayuntamiento desmontará y reparará el aparato contador
por cuenta del usuario.
Artículo 16.—La liquidación y cobranza de la tasa que
es objeto de esta ordenanza obedecerá a las siguientes
normas:
a) Consumo de agua: Mediante lectura periódica del aparato contador, facturándose el consumo a los precios de tarifa,
en recibo bimestral.
b) Enganches: La tasa se liquidará al realizarse las obras
de acometida y en su caso se recaudará por el sistema de
ingresos directos.
c) En el caso de uso doméstico, junto a la solicitud para
el suministro de agua deberá adjuntarse la cédula de calificación definitiva, si la vivienda es de protección oficial o
la cédula de habitabilidad si es libre.
Artículo 17.—En cada edificio se instalará, como mínimo,
un contador para uso doméstico o facturando, por supuesto,
tantos mínimos como viviendas hubiere y servicio de comunidad, sin perjuicio de los contadores individuales que desee
instalar la comunidad con posterioridad al contador general
de la comunidad, y otros usos cuando existieren.
En el caso de varios usos y un solo contador, se liquidará
el consumo por la tarifa más elevada.
Artículo 18.—Toda alta en el servicio, formalizada mediante la correspondiente solicitud y contrato de suministro, llevará aparejada la obligación de reintegrar los timbres municipales correspondientes y los derechos de enganche.
Artículo 19.—Las condiciones del contrato, en cuanto a
la obligación de suministro, extensión de las pólizas, contratos,
acometidas e instalación de equipos de medida, traslados,
cambios de abonados y suspensión del suministro de agua,
que a partir de la aprobación de la presente ordenanza queden
vigentes, se hace extensiva a todos los abonados al servicio
de suministro municipal de agua.
Infracciones y sanciones
Artículo 20.
1. Se considerará infracción de esta ordenanza y del uso
del servicio todo acto realizado por el usuario que signifique
uso anormal o incumplimiento de preceptos reglamentarios,
siempre que tales actos no tengan por objeto eludir el pago
del precio o aminorar su liquidación.
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2. Especialmente se consideran infracciones los actos
siguientes:

Ordenanza fiscal número 8
Impuesto sobre bienes inmuebles

a) La rotura injustificada de precintos.
b) Los daños o alteraciones sin causa justificada.
c) La negativa, sin causa justificada, a permitir que los
agentes del servicio revisen las acometidas particulares y las
redes de distribución para su inspección.
d) Las infracciones serán castigadas con multa de 3 euros.

Artículo 1.º—Utilizando la facultad contenida en el artículo 73.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, el tipo de
gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable en
este municipio queda fijado en los términos que se establecen
en el artículo siguiente:

3. Se considerará defraudación los actos u omisiones de
los usuarios que tiendan a eludir el pago del precio o a aminorar el importe de la liquidación procedente.
Especialmente, se considerarán actos de defraudación:
a) Los de utilización del agua, sin previo contrato y alta
formalizada.
b) Los de destinar el agua a usos distintos de aquellos
para los que haya sido contratada.
c) Los de alteración de las instalaciones de forma que
permitan el consumo, sin el previo paso por el contador.
4. Las defraudaciones se castigarán con el duplo de la
cantidad defraudada, previa liquidación del consumo realizado anormalmente, para cuya liquidación se utilizarán los
datos de que se disponga o, en su caso, el sistema de
estimación.
El descubrimiento de una defraudación autorizará a la
Administración Municipal para interrumpir el suministro.
5. La falta de pago del usuario de más de dos recibos
consecutivos dará lugar a la interrupción del suministro, que
no será renovado en tanto no sean efectivos los débitos
pendientes.
Sin perjuicio de lo anterior, los recibos impagados serán
exaccionados por la vía administrativa de apremio.
6. Constituirán precepto supletorio de esta ordenanza los
del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad
en el suministro de energía de 12 de marzo de 1954 o el
vigente en caso de modificación de éste en cuanto por analogía resulten aplicables.
La imposición de sanciones no impedirá en ningún caso
la liquidación de las cuotas devengadas no prescritas.
7. No se permitirá que un contador preste servicio a más
de una vivienda.
En el caso de las comunidades, se les facturarán tantos
mínimos como viviendas hubiere (así como calefacción, agua
caliente, etc.), las acometidas para bajos comerciales y otros
usos deberán ir instaladas antes del contador general de la
comunidad.
8. Cuando algún contador deje de funcionar o funcione
de modo anormal, se pasará inmediatamente aviso a la Oficina Liquidadora de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, para que proceda a efectuar las reparaciones necesarias, conforme al artículo 5, apartado 15, de esta ordenanza.
9. Cuando el mismo abonado deba tributar por consumo
de agua para consumos domésticos y para fines industriales,
se aplicará la tarifa más elevada, con tantos mínimos como
servicios, a menos que solicite o tenga instalados contadores
independientes para cada uno de los casos.
Vigencia
Artículo 21.—La presente ordenanza fue aprobada en
sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre
de 1998 y modificada en sesión plenaria ordinaria celebrada
el día 18 de octubre de 2002, y comenzará a regir la modificación el día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor
hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación
posterior.

Artículo 2.º—El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana
queda fijado en el 0,70.
2. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado
en el 0,64.
Vigencia
La presente modificación de la ordenanza fiscal comenzará a regir desde el día 1 de enero de dos mil tres, sin
interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.
Aprobación
La presente ordenanza fue aprobada en sesión plenaria
ordinaria celebrada el día treinta de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, y modificada en sesiones plenarias
celebradas el día veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa, sesión plenaria celebrada el día veintiocho de enero
de mil novecientos noventa y uno, sesión plenaria ordinaria
celebrada el día veintiséis de octubre de mil novecientos
noventa y dos, sesión plenaria ordinaria celebrada el día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete y sesión
plenaria ordinaria celebrada el día dieciocho de octubre del
año dos mil dos.
Ordenanza fiscal número 12
Tasa por el servicio de recogida de basuras o residuos sólidos
urbanos
Fundamento legal
Artículo 1.º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 a 27 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, se establece la tasa por el servicio
de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos
urbanos.
Por el carácter higiénico-sanitario, la recepción del servicio es obligatoria.
Obligación de contribuir
Artículo 2.º
1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de
la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de
recogida de basura domiciliaria y residuos sólidos urbanos
de viviendas, establecimientos hoteleros y locales donde se
ejerzan actividades industriales, comerciales...
2. Obligación de contribuir. La obligación de contribuir
nace con la prestación del servicio, por tener la condición
de obligatoria y general, entendiéndose utilizado por los titulares de viviendas y locales existentes en la zona que cubra
la organización del servicio municipal.
3. Sujeto pasivo. Están obligados al pago de la tasa, en
concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas,
y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria que resulten beneficiadas.
Tendrán la consideración de sustitutos de contribuyentes
los propietarios de las viviendas o locales, quienes podrán
repercutir, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios.
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A efectos de la oportuna liquidación, la Administración
Municipal considerará titulares a los que figuren como tales
en los respectivos contratos de suministro de agua y a aquellos
que utilicen el servicio aunque no tengan agua en sus
domicilios.
4. Objeto. El objeto de la presente ordenanza es la recogida de basuras domésticas, las procedentes de la limpieza
diaria de locales comerciales y pequeñas industrias, pero no
los residuos propiamente industriales de los mismos, teniéndose en cuenta lo siguiente:
a) No se consideran basuras domésticas los escombros
procedentes de las obras, cuando tengan los mismos un volumen mayor de diez litros, o diez decímetros cúbicos, y los
procedentes de talleres mecánicos.
b) Los residuos de pequeñas industrias, en volumen inferior al citado, podrán ser aceptados en los vehículos de recogida de basuras, siempre que no se trate de sustancias líquidas
o venenosas, o que puedan afectar a la mecánica del vehículo.
La evacuación del servicio de recogida domiciliaria de
basuras a que se refiere esta ordenanza se efectuará en los
puntos de recogida que fije el Ayuntamiento.
A los operarios del servicio de limpieza se les prohíbe
expresamente su entrada en los domicilios o establecimientos.
Base imponible y cuota tributaria
Artículo 3.º
1. La base imponible de la tasa se determinará en función
de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2. La cuota tributaria se determinará por la aplicación
de la siguiente:
Tarifa
Concepto

Importe Bimensual/
anual/euros euros

Prestación por el servicio en:
1. Viviendas familiares

42,00

7

2. Bares, cafeterías, tiendas menor, locales
industriales y locales comerciales

48,00

8

Exenciones y bonificaciones
Artículo 4.º—Estarán exentos del pago de la tasa aquellos
contribuyentes que se encuentren en alguna de las circunstancias siguientes:
• Aquellas viviendas en las que no se habita ningún día
al año, quedando ampliamente facultado el Sr. Alcalde-Presidente para la comprobación de dichos extremos
y decisión sobre el tema.
Administración y cobranza
Artículo 5.º
1. Anualmente se formará un padrón en el que figurarán
los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se
liquiden por aplicación de la presente ordenanza, el cual será
expuesto al público por quince días a efectos de reclamaciones, previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y por edictos en la forma acostumbrada
en la localidad.
2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá sobre las reclamaciones presentadas y
aprobará definitivamente el padrón que servirá de base para
los documentos cobratorios correspondientes.
Artículo 6.º—Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar,
el último día laboral del respectivo período, para surtir efectos
a partir del siguiente.

Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago
de la exacción.
Artículo 7.º—Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efecto desde la fecha en que nazca la obligación
de contribuir y por la Administración se procederá a notificar
a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta
en el padrón, con expresión de:
a) Los elementos esenciales de la liquidación.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos,
con indicación de los plazos y organismos en que habrán
de ser interpuestos, y
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la
deuda tributaria.
Artículo 8.º—Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro
del período voluntario se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación.
Infracciones y sanciones
Artículo 9.º—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Partidas fallidas
Artículo 10.—Se consideran partidas fallidas o créditos
incobrables aquellas que no hayan podido hacerse efectivas
por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento General de Recaudación.
Aprobación y vigencia
1. La presente ordenanza, que consta de diez artículos,
fue aprobada por este Ayuntamiento en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de mil novecientos
ochenta y nueve, modificada en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 1992, en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 21 de julio de 1997 y en sesión plenaria
ordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2002.
2. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su
publicación íntegra en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de
2003.
Sariego, a 11 de diciembre de 2002.—El Alcalde.—19.608.

DE VILLAVICIOSA
Anuncio
El Ayuntamiento de Villaviciosa, en sesión plenaria de 11
de noviembre de 2002, adoptó acuerdo inicial, que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente de modificación de
créditos que a continuación se detalla, que afectan al vigente
presupuesto de esta Corporación siendo el desglose de dichos
expedientes el siguiente:
Expediente MC 16/2002.—Crédito extraordinario:
Partida

Denominación

Importe

5 11-611.05.03

Acondicionamiento camino fase 3.ª

599.844,85

Total ...............................................................................................................................

599.844,85
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El importe anterior se financia mediante la concertación
de un crédito con la Caja de Crédito y Cooperación del Principado de Asturias por el valor total del proyecto:
Partida
915.00

Denominación

Importe

Préstamo CCC para acondicionamiento camino fase 3.ª 599.844,85
Total .............................................................................................................................................................

599.844,85

El expediente de modificación de créditos entrará en vigor
al día siguiente de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Villaviciosa, a 16 de diciembre de 2002.—El Alcalde.—19.619.
—•—
Edicto
La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 11
de diciembre de 2002, adoptó el siguiente acuerdo:
Examinado el expediente de plan especial de parcelación
en La Corolla, Quintueles, promovido por Promociones Quintueles, S.L., conforme a la propuesta técnica redactada por
el arquitecto don Juan José García-Bericua Alonso, se acuerda por unanimidad de los señores concejales asistentes:

Clasificación de plazas:
a) A cubrir por funcionarios de carrera con habilitación
de carácter nacional:
1.—Secretario.
2.—Interventor.
b) A cubrir por funcionarios de carrera sin habilitación
de carácter nacional:
Técnicos Superiores:
—Ingeniero de Caminos Canales y Puertos: 1 plaza.
Técnicos Medios:
—Ingeniero Técnico de Obras Públicas: 1 plaza.
—Ingeniero Técnico Industrial: 1 plaza.

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de referencia.

Técnicos Auxiliares:

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante anuncios en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, diario de ámbito regional y tablón municipal.

—Delineante: 1 plaza.

Villaviciosa, a 18 de diciembre de 2002.—El Alcalde.—19.757.

CONSORCIO DE AGUAS
Anuncio
Transcurrido el plazo de quince días de exposición al
público, conforme a lo previsto en los artículos 150.1 de la
Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y 20.1 del Real Decreto 500/1998, de 20 de abril,
por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto
de la Ley 39/88, anteriormente citada, del Presupuesto del
Consorcio de Aguas de Asturias para el ejercicio de 2003,
inicialmente aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno,
adoptado en la sesión celebrada el 22 de octubre del presente
año, sin que se hayan presentado reclamaciones al mismo,
se da por definitivamente aprobado de acuerdo con los artículos anteriormente citados, publicándose a continuación el
resumen por capítulos de ingresos y gastos, así como las plantillas y relaciones de puestos de trabajo del personal del
Consorcio:

Oviedo, a 2 de diciembre de 2002.—El Director Técnico
en funciones de Gerente.—19.169.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO DOS

DE OVIEDO NUMERO 1
Edicto
Doña María Pilar del Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 554/2002, se ha acordado citar a:
Don Miguel Fernández Lago y doña
M.ª Mercedes Lago López.
Remitente
Juzgado de Instrucción número 1 de
Oviedo.
Calle Comandante Caballero, número 3, Oviedo.
Información complementaria
Al acto del juicio deberá comparecer
con todos los medios de prueba de que
intente valerse (testigos, documentos,
peritos,...) y que podrá acudir asistido
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.
Al personarse en este Juzgado deberá
presentar esta cédula y el DNI.
Cédula de citación
En virtud de lo acordado en el juicio
de faltas indicado al margen, se cita a
Vd. a fin de que el próximo día 28 de
marzo de 2003, a las 10 horas, asista
a la celebración del juicio de faltas al
margen reseñado, seguido por falta de
realiz. actividades sin seguro obl. (636),
en calidad de presunto culpable.
Apercibiéndole que de residir en este
término municipal, y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho y que, en caso de residir fuera
de dicho término, el presunto culpable,
podrá dirigir escrito a este Juzgado en
su defensa y apoderar a otra persona
para que presente en este acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme
a lo dispuesto en el artículo 970 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En Oviedo, a 12 de diciembre de
2002.—La Secretaria.—19.872.

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,
Hago saber: Que en autos n.º
905/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Ana Rosa
Antomil Suárez, contra Os Chaos 3,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, por medio del presente se cita
al legal representante de Os Chaos 3,
S.L., para la celebración del acto de juicio, que tendrá lugar el día 20 de enero
de 2003, a las 10 horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social
n.º dos de Avilés, sito en la c/ Marcos
del Torniello, 27, 4.º, previniéndole que
deberá comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.
Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.
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 Os Chaos 3, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.
En Avilés, a 11 de diciembre de
2002.—La Secretaria.—19.693.
DE GIJON NUMERO UNO
Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 1130/2002, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Teresa Pérez Menéndez, contra

la empresa Repriss Gijón Manipulados,
S.L., sobre salarios, se ha dictado resolución de fecha 6 de noviembre de 2002,
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:
Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación, que tendrá lugar,
en única convocatoria, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social,
sito en Gijón, calle Decano Prendes
Pando s/n, el día 10 de marzo de 2003,
a las 10.33 horas.
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 notificación
en legal forma a Repriss Gijón Manipulados, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Gijón, a 16 de diciembre de
2002.—La Secretaria.—19.871.
—•—
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 940/2002 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
José Andrés Martínez Alvarez, contra
la empresa Imper Rep. y Servicios, S.L.,
sobre prestaciones, se ha dictado resolución de fecha 23 de septiembre de
2002, cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:
Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña M.ª Pilar Muiña Valledor.
En Gijón, a 23 de septiembre de 2002.
Por presentado el precedente escrito
en el que se indica la contingencia reclamada en la demanda, subsanando el
requerimiento instado por este Juzgado.
Se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación que tendrán lugar
en única convocatoria en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social,
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sito en Gijón, calle Decano Prendes
Pando, el día 15 de enero de 2003, a
las 10.05 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.

medio de prueba por la parte contraria
y se admita por este Juzgado. Se advierte
que la incomparecencia injustificada del
demandado no impedirá la celebración
del juicio, que continuará sin necesidad
de declarar su rebeldía. Se declara pertinente la prueba documental propuesta
por la actora, aportados en la demanda.
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 notificación
en legal forma a Ingeniería de Sistemas
Telecomunicaciones, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a 16 de diciembre de
2002.—La Secretaria.—19.870.
—•—
Edictos.-Cédulas de citación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Imper. Rep. y Servicios,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Hago saber: Que en autos número
1127/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de doña María José
Fernández Bedega, contra la empresa
Repriss Gijón Manipulados, S.L., Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado resolución que en lo necesario dice:

En Gijón, a 17 de diciembre de
2002.—La Secretaria.—19.965.

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña M.ª Pilar Muiña Valledor.
En Gijón, a 6 de noviembre de 2002.

—•—
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 1230/2002, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de doña
María del Carmen Jiménez Cué, contra
la empresa Ingeniería de Sistemas Telecomunicaciones, sobre cantidad, se ha
dictado resolución de fecha 4 de diciembre de 2002, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
Se cita a las partes a los actos de juicio,
y en su caso, al previo de conciliación,
que tendrá lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social, sito en Gijón, c/ Decano
Prendes Pando, el día 5 de marzo de
2003, a las 11.10 horas de la mañana.
Se advierte a las parte que deberán concurrir a 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

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
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 10 de marzo de 2003, a
las 10.30 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 Repriss Gijón Manipulados, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Gijón, a 16 de diciembre de
2002.—La Secretaria.—19.971.
—•—
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,
Hago saber: Que en autos número
1128/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de doña María de
las Nieves Puente Pulido, contra la
empresa Repriss Gijón Manipulados,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución que en lo necesario dice:
Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña M.ª Pilar Muiña Valledor.
En Gijón, a 6 de noviembre 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
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 10 de enero de 2003, a
las 10.31 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.
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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 Repriss Gijón Manipulados, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Gijón, a 16 de diciembre de
2002.—La Secretaria.—19.970.
DE OVIEDO NUMERO CUATRO
Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 1198/2002 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Abel Menéndez Navarro, contra la
empresa Marco Antonio Suárez Suárez,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Dada cuenta, habiendo resultado
negativa, según consta en los presentes
autos, que se tramitan en este Juzgado
con el número arriba indicado, la diligencia de notificación y citación intentada respecto de Marco Antonio Suárez
Suárez, encontrándose en ignorado
paradero, se deja sin efecto, dada la
proximidad de la fecha, el señalamiento
que se tenía efectuado para el acto de
conciliación y en su caso juicio.
Se señala nuevamente para dicho
acto, el día 23 de enero del año 2003,
a las 9.40 horas de su mañana.
Llévense a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias y para ello, respecto a los demandados que se encuentran en ignorado paradero, efectúese la
notificación y citación mediante edicto
que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado. Adviértase que las siguientes
notificaciones dirigidas a la mencionada
parte, se harán en estrados (art. 59
L.P.L.).

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.S.ª, doy fe.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en
legal forma a Marco Antonio Suárez
Suárez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a 13 de diciembre de
2002.—La Secretaria.—19.966.
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TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13/2001, DE 28 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-01)
A) Por la inserción de textos:
0,34 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.
B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):
Precios
Euros
Suscripción anual ..................................................
82,54
ALTAS:
Período de febrero a diciembre .........................
75,65
Período de marzo a diciembre ...........................
68,78
Período de abril a diciembre ..............................
61,92
Período de mayo a diciembre .............................
55,02
Período de junio a diciembre .............................
48,15
Período de julio a diciembre ..............................
41,26
Período de agosto a diciembre ...........................
34,39
Período de septiembre a diciembre ...................
27,53
Período de octubre a diciembre .........................
20,63
Período de noviembre a diciembre ....................
13,76
Diciembre .............................................................
6,87
Venta de ejemplar suelto ....................................
0,43
C) Por la adquisición de discos compactos (CD):
(tarifa creada por Ley del Principado de Asturias 14/2001,
de 28 de diciembre, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 301, de 31-12-01).
Suscripción anual .................................................
Unidad de CD de cada trimestre .......................

48,00
12,00

Instrucciones
• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria enclavada en el Principado de Asturias.
• En el caso de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Asturias, deben
efectuar el citado pago en cualquier sucursal del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.
• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

