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maciones que estimen procedentes so
bre inclusiones, exclusiones y datos de
la inscripci6n.

Luanco , Goz6n, 13 de junio de
1991.-EI alcalde.-7.781.

Anuncio

RI.' U-20/90.
Modificaci6ny ampliaci6n de proyec

to de Urbanizaci6n en La Cuesta a ins
tancia de Promotora Luanquina , S. A.

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n
del pasado dfa 10 adopt6 los siguientes
acuerdos:

1.0 Aprobar definitivamente el
proyecto de modificaci6n y ampliaci6n
del proyecto de Urbanizaci6n en La
Cuesta a instancia de Promotora Luan
quina, S. A. que fue aprobado inicial
mente el pasado 27 de noviembre con
la condici6n expresa de que el vial de
acceso debera repararse por dicha so
ciedad en cuanto finalicen las obras de
desmonte.

2.° Proceder a la publicaci6n de
este acuerdo en el BOLETIN OFI
CIAL de la Provincia .

3.° Fijar como valor de los 137,94
m.2, desafectados como consecuencia
de la aprobacion del proyecto de urba
nizaci6n que se califican como parcela
sobrante e inscriben como bien de pro
pios el de 9.000 ptas . el metro cuadra
do. Debiendose dar opci6n de compra
de la mitad de dicha superficie al colin
dante de la actuaci6n que realiza Pro
motora Luanquina, S.A. , y esta com
prar la otra mitad y el total en caso de
no interesar a dicho colindante la ad
quisici6n indicada. Ello de conformi
dad con 10 establecido en los artfculos
7 y 115 del Reglamento de Bienes de
Entidades Locales.

4.° Dar cuenta del anterior acuer
do a la Consejerfa de Interior confor
me a 10 establecido en el artfculo 109
del Reglamento de Bienes de las Enti
dades Locales.

Contra 10 acordado podra interpo
nerse recurso de reposici6n , previa al
contencioso-administrativo, ante el
Pleno en el plazo de un mes de confor
midad con 10 establecido en el artfculo
52 de la vigente Ley Reguladora de la
lurisdicci6n Contencioso-Administrati
va, aunque no obstante, podra interpo
nerse cualquier otro recurso que se es
time procedente.

Luanco , Goz6n , 14 de junio de
1991.-EI Alcalde .-7.777.

Anuncio

Estudio de detalle de zona de la
Cruz a instancia de Urcova, S. A.

EI Pleno municipal en sesi6n del
pasado dia 10 adopt6 los siguientes
acuerdos:

1.° Aprobar definitivamente el
Estudio de Detalle de rasantes y ali
neaciones de un vial de nueva apertura
sito en la manzana 58 de Luanco y de
alineaciones en zona de la calle La
Cruz , presentado por Construcciones
Urcova , S. A., con la misma condici6n
con la que fue aprobado inicialmente:
que la anchura de la calle de nueva
apertura debera ser de 12 metros.

2.° Proceder a la publicaci6n de
esta aprobaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL de la Provincia y dar cuenta de
ella a la cuota.

Contra 10 acordado podra interpo
nerse recurso de reposici6n, previo al
contencioso-administrativo , ante el
Pieno en el plazo de un mes de confor
midad con 10 establecido en el artfculo
52 de la vigente Ley Reguladora de la
1urisdicci6n Contencioso- Adrninistrati
va, aunque no obstante, podra interpo
nerse cualquier otro recurso que se es
time procedente.

Luanco , Goz6n , 14 de junio de
1991.-EI Alcalde.-7.778.

Anuncio

RI .' ; U-9/89.

Proyecto de Urbanizaci6n de zona
mixta y servicios a instancia de don
lose Ram6n Criado.

Por el Ayuntamiento Pleno en se
si6n de 10 de junio de 1991 se adopta
ron los siguientes acuerdos:

1.° Aprobar definitivamente el
proyecto de urbanizaci6n de zona mix
ta de industria y servicios , presentado
por don lose Ram6n Criado Fernan
dez que fue aprobado inicialmente en
sesi6n del pasado 27 de noviembre,
con sujeci6n a las condiciones con
arreglo a las cuales fue aprobado en di
cha sesi6n.

2.° Proceder a la publicaci6n de
este acuerdo en el BOLETIN OF!
CIAL de la Provincia .

Contra 10 acordado podra interpo
nerse recurso de reposici6n, previa al
contencioso-administrativo, ante el
Pleno en el plazo de un mes de confor
midad con 10 establecido en el artfculo
52 de la vigente Ley Reguladora de la
1urisdicci6n Contencioso-Administrati
va, aunque no obstante , podra interpo
nerse cualquier otro recurso que se es
time procedente.

Luanco, Goz6n , 14 de junio de
1991.- EI Alcalde. - 7.779.

Convenio

Convenio regulador de las condi
ciones de trabajo entre los trabajado
res y la corporaci6n del Ayuntamiento
de Goz6n.

Aprobado por el Ayuntamiento
Pleno en sesi6n de 10 de junio de 1991.

Capitulo I

Art. 1. Duracion
El presente convenio, articulado

p~r la Mesa Negociadora del Ayunta
rruento de Goz6n, entrara en vigor a
partir del pr6ximo dia 1 de enero de
1991 y extendera su vigencia hasta el
31 de diciembre de 1992.

Se entendera prorrogado por un
ano, salvo denuncia expresa realizada
por una de las partes, comunicada a la
otra con una antelaci6n de un roes, an
tes del terrnino de vigencia inicial 0 de
cualquiera de sus pr6rrogas. Enten
diendose que mientras no se firme el
nuevo acuerdo seguira vigente el pre
sente convenio.

No obstante, se negociara anual
mente el capftulo econ6mico.

Art. 2. Extension

EI presente convenio, sera de apli
caci6n al personal que a continuaci6n
se relaciona:

Funcionarios de carrera e interi-
nos.

Laboral fijo y laboral interino.
Laboral eventual con contratos

de tiempo superior a cuatro meses.
- Trabajadores de la Fundaci6n

Municipal Cultural y Deportiva de Go
z6n.

No sera de aplicaci6n este convenio
al p~rsonal contratado por convenios ,
conciertos 0 acuerdos de colaboraci6n
con otros organismos.

En todo 10no regulado en este con
venia se estara a 10 dispuesto en la le
gislaci6n vigente y el convenio de la
construcci6n respectivamente.

Art. 3. Comision de seguimiento
La comisi6n de seguimiento inte

grada por los miembros de la Mesa Ne
gociadora, seran los encargados de vi
gilar el cumplimiento del convenio y
resolveran cuantas cuestiones se deri
ven de su aplicaci6n, reuniendose
siempre que alguna de las partes 10so
licite por escrito en un plazo de 72 ho
ras. Las decisiones que se adopten se
ran vinculantes para las dos partes.

Art . 4. Jornada laboral
La jornada sera de 35 horas sema

nales de lunes a viernes.
Sera de lunes a viernes de 8 a 15

horas.
Los trabajadores dispondran de un

descanso diana de 20 minutos compu
tables como de trabajo efectivo .
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Las horas extraordinarias seran de
caracter voluntario, salvo emergencias.

En aquellas dependencias donde
sea posible podra establecerse un hora
rio flexible previa acuerdo con el Jefe
de Servicio.

Todo trabajo realizado fuera de
esta jornada sera considerado como
servicio extraordinario que sera de ca
racter voluntario salvo en casos de
emergencia 0 catastrofe, que sera obli
gatorio.

Horario del personal de oficios
EI PERSONAL DEL CEMENTE

RIO estara a disposici6n siempre que
sean necesarios sus servicios. En caso
de que por razones del servicio se vie
ran obligados a travar el sabado y el
domingo, recuperaran UN dia.

EI CLORADOR trabajara los fines
de semana y festivos , recuperando el
dia correspondiente durante la semana
y percibiendo por ello un plus concre
tado en el capitulo econ6mico, corres
pondiente a la jornada laboral actual
(Siete horas por la manana).

EI resto del personal de oficios po
dra formar parte de los RETENES
que establezca el Sr. Alcalde, para fi
nes de semana y festivos, abonandose
segun se establece en el capitulo eco
n6mico .

EI servicio de retenes se organizara
con busca-personas y se comunicara al
personal integrante con un minimo de
24 horas.

No sera obligatorio para el perso
nal acudir al reten si previamente no
ha sido nombrado como participante
enel. En el caso de que acuda , le sera
abonado el reten completo segun los
precios establecidos en el capitulo eco
n6mico y las horas trabajadas podra
elegir entre recuperarlas 0 cobrarlas.

EI SERVICIO DE LIMPIEZA
tendra la misma jornada laboral que el
resto del personal de oficios, a excep
ci6n de los sabados que trabajara me
dia plantilla en sabados alternos de 8 a
12 horas , recuperando el dia durante
la semana siguiente, en el periodo
comprendido entre el l de octubre y el
30 de junio , ambos inclusive .

Desde el Lde julio hasta el 30 de
septiembre, trabajaran todos los saba
dos, recuperando entre octubre y fe
brero tantos dfas como sabados traba
jados. Estos dias y previa aviso del tra
bajor, se disfrutaran continuados y en
dias habiles a su elecci6n, no pudiendo
coincidir en el disfrute mas de dos tra 
bajadores.

Por este especial servicio se cobrara
un plus concretado en el capitulo eco
n6mico .

Cuando la Corporaci6n estime ne
cesario trabajar en dias festivos de ca-

racter nacional 0 local, asi como en los
establecidos en el presente convenio y
los «puentes» que se puedan producir,
se notificara al trabajador con una an
telaci6n minima de 24 horas y, acudira
el personal voluntariamente de 8 a 12
horas percibiendo por ello un plus con
cretado en el capitulo econ6mico y re
cuperando por ello UN dia laborable.

Policia local

La jornada laboral se realizara en
dos turnos de manana y tarde: de 8 a
15 y de 15 a 22 horas.

Se confeccionara un cuadrante
anual que se adjuntara como anexo a
este convenio en el que constara las va-
caciones anuales. .

La Policia Local dispondra de vein
te minutos diarios de descanso, que
podran ser divididos en dos periodos
de 10 minutos.

Existira un cubrebajas para suplir
los cambios que se produzcan en el ci
tado cuadrante (bajas, licencias .. .). En
el caso de que la jornada laboral por
razones del servicio tuviera que ser
prolongada, se descansara una hora re
tribuida para comer 0 cenar, siempre
que la prolongaci6n sea superior a
DOS horas.

La prolongaci6n de la jornada sola
mente sera obligatoria en los casos de
emergencia 0 catastrofe , Plenos Muni
cipales 0 una intervenci6n Policial ina
cabada.

Se reconoce el derecho a cambio de
turno, asi como el dia de descanso en
tre el personal de la misma categoria
siempre que quede cubierto el servicio
y con conocimiento previa del mando
inmediato.

El personal de la Policia realizara
dos practicas de tiro al afio, para 10
que el Ayuntamiento realizara las
oportunas gestiones.

La P. L. realizara todos los servi
cios que se Ie encomienden (vigilan
cias, notificaciones, informes... ) fuera
del casco urbano de Luanco en patru
lias de dos componentes.

EI servicio minimo de la P.L. sera
de 2 componentes por turno durante
todo el afio.

Fundacion

HORARIOS:
Coordinador. De lunes a viernes:

de 10 a 15 horas y de 19 a 21 horas.

Auxiliar de biblioteca. De lunes a
viernes: de 14,30 a 21 h. Sabados de
10,00 a 12,30 h.

Conserjes. De lunes a viernes: de
9,30 a 15,30 h. Y de 16,00 a 22,30 h.
Sabados: de 9,30 a 14,30 (En turnos
alternos).

Los sabados tarde s610 se abrira en
caso de existir actos oficiales progra
mados. Las horas que falten a los Con
serjes hasta completar las 35 horas se
manales seran realizadas dentro del si
guiente mes en labores de manteni
miento.

El trabajo realizado fuera de la jor
nada anteriormente descrita sera com
pensada mediante pluses concretados
en el capitulo econ6mico. EI resto del
tiempo hasta completar el horario de
conserjes establecido, se dedicara a la
bores de mantenimiento.

Vacaciones

Se disfrutaran en los meses de julio
y agosto y durante este tiempo se fija
ran los horarios mas convenientes a las
partes.

Art. 5. Festivos

Seran dias festivos, las fiestas ofi
ciales y locales, asi como el dia de San
ta Rita y Sabado Santo. Los dias 24 y
31 de diciembre tienen caracter festivo
si bien permanecera abierto el registro
general e informaci6n.

Durante la semana en la que se ce
lebren las fiestas locales de Luanco, el
horario sera de 8 a 12 horas. La Policia
Local mantendra su horario habitual y
recuperara DOS dias de permiso.

Art. 6. Vacaciones

Con caracter general, las vacacio
nes se disfrutaran en los meses de
mayo, junio, julio, agosto y septiem
bre .

Todo el personal del Ayuntamiento
disfrutara de 31 dias naturales de vaca
ciones que podran dividirse en dos pe
riodos. En cualquier caso las vacacio
nes se escogeran por turno rotativo en
cada dependencia. EI cuadro de vaca
ciones se confeccionara por cada de
partamento con la suficiente antelaci6n
para ser presentado en la Mesa Nego 
ciadora, durante el mes de Enero, y
contara con el visto bueno del Jefe del
Servicio.

EI trabajador que se jubile tendra
preferencia en el afio de su jubilaci6n
para escoger el turno de vacaciones.

EI trabajador que estando de vaca
ciones sufriera baja por enfermedad 0

accidente, se Ie respetaran las vacacio
nes que Ie falten por disfrutar, hacien
do usa de elias al final del turno de sus
compafieros 0 al recibir el alta . En nin
gun caso perdera el disfrute de las mis
mas.

Si las vacaciones se disfrutan en los
periodos que a continuaci6n se relacio
nan se primaran segun se describe :

Febrero, marzo, abril, octubre y
noviembre, 2 dias .

Enero y diciembre, 4 dias.
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Policia Local

La Policia Local disfrutara sus va
caciones preferentemente en los meses
de mayo, junio, julio , agosto , septiem
bre , con un maximo de dos componen
tes por mes, en tumo rotativo.

Art . 7. Licencias y permisos

a) Se conceden DIEZ dias de li
cencia por asuntos propios al afio, con
forme a 10establecido en el articulo 60
de la vigente Ley articulada de funcio
narios civiles del Estado, que deberan
responder a causas debidamente justi
ficadas y concretadas por el funciona
rio que 10 solicite , no pudiendo disfru
tarse los diez dias globalmente.

b) Por fallecimiento 0 enferme
dad grave de un familiar de segundo
grado de cosanguinidad 0 afinidad
TRES dias de permiso . Un dfa mas en
caso de que haya que realizar un des
plazamiento superior a 100 kms .

c) Por el nacimiento de un hijo 0
enfermedad grave 0 fallecimiento del
c6nyuge, padres, 0 hijos CINCO dfas
de permiso. Un dia mas en el caso de
que haya que realizar un desplaza
miento superior a 100 kms.

d) Por traslado de domicilio UN
dia.

e) Por el tiempo indispensable
para el cumplimiento de un deber
inexcusable de caracter publico 0 per
sonal.

f) Para concurrir a examenes fina
les 0 liberatorios y demas pruebas defi
nitivas de aptitud y evaluaci6n en cen
tros oficiales , durante los dfas de su
comparencia.

g) Por matrimonio VEINTE dfas.

h) Por matrimonio de hermanos,
hijos 0 padres UN dia . Un dfa mas en
el caso de que haya que realizar un
desplazamiento superior a.100 kms..

i) A 10 largo del afio el personal
municipal tendra derecho a disfrutar
hasta SEIS dfas de licencia 0 permiso
por asuntos particulares, no incluidos
en los puntos anteriores de este aparta
do. Tales dias no podran acumularse
en ningun 'caso a las vacaciones anua
les retribuidas. EI citado personal po
dra disfrutar dichos dias a su conve
niencia previa autorizaci6n, que se co
municara a la respectiva unidad de
personal y respetando siempre las ne
cesidades del servicio.

En cuanto a otros permisos se esta
ra a 10 dispuesto en la Administraci6n
del Estado para su personal.

Se concederan asimismo permisos
retribuidos para la realizaci6n de cursi
1I0s directamente relacionados con la
funci6n publica, abonando el Ayunta
miento todos los gastos que se originen
(viaje, matriculas, manutenci6n, li-

bros, etc.. .) para 10 que se tendra en
cuenta el cuadro de dietas que se ad
junta a este convenio.

Capitulo econ6mico

Art. 1. Incremento salarial

Se acuerda una subida salarial para
el afio 1991 del 8 % sobre el salario
del 31 de diciembre de 1990.

Art. 2. Servicios extraordinarios

EI valor de la hora trabajada fuera
de la jomada normal , es el que figura
en el cuadro anexo.

En caso de concurrencia de hora
festiva y noctuma se abonara solamen
te por uno de los conceptos.

Valor de las horas computadas para
la concesi6n de gratificaciones por ser
vicios extraordinarios.

Nivel Valor Valor
hora extra hora extra

normal festiva

30 3.479 5.212
28 3.266 4.899
26 2.910 4.365
25 2.789 4.183
24 2.732 4.098
23 2.676 4.014
22 2.525 3.787
21 2.373 3.559
20 2.319 3.478
19 2.229 3.343
18 2.137 3.205
17 2.044 3.066
16 2.010 3.015
15 1.827 2.740
14 1.703 2.554
13 1.578 2.367
12 1.510' 2.265
11 1.440 2.160
10 1.391 2.086

Dietas, kilometraje, asistencia a comi
siones

Se establece la siguiente dieta para
todo el personal municipal:

Por alojamiento: 13.500 ptas.
Por manutenci6n: 7.500 ptas .
Dieta entera: 21.000 ptas .

En caso de utilizar el coche de pro
piedad particular en Comisi6n de Ser
vicios se abonara el kil6metro recorri
do a 28 ptas.

Si el vehfculo utilizado es una mota
se abonara a raz6n de 15 ptas ./km .

La asistencia en calidad de secreta
rio 0 interventor a comisiones munici
pales que no sean las ordinarias de Go
biemo 0 Pleno, 0 a los 6rganos cole
giados de organismos dependientes del
Ayuntamiento se abonaran conforme a
10 establecido en el art. 27 del Real
Decreto 236/88 de 4 de marzo, siendo

de aplicaci6n los baremos correspon
dientes a la categoria 2.·.

Las asistencias para participar en
Tribunales de oposici6n 0 concursos u
otros 6rganos encargados de la selec
ci6n de personal se abonaran segun se
detalle a continuaci6n:

Presidente y Secretario: 7.000 pts.
Vocales: 6.500 pts.

Policia Local

Plus de domingo 0 festivo trabaja
do: 6.600 pts. (Seis mil seiscientas pe
setas).

Brigada de Obras

Servicio de cloracion

Para el servicio de cloraci6n de fin
de semana, se establecen los siguientes
pluses:

Fin de semana de cloracion: 13.000
ptas. y dos descansos.

Festivo de cloracion: 8.500 ptas y
descanso.

Servicio de limpieza viaria

EI servicio de limpieza viaria, ten
dra los siguientes pluses compensato
rios:

Desde octubre a junio ambos inclu
sive: 3.500 ptas.rsabado trabajado.

Desde julio a septiembre ambos in
clusive: 4.500 ptas.rsabado trabajado.

Por dfa festivo trabajado (4 horas):
5.000 Ptas.ldfa y un dia de descanso.

Servicio de retenes

a) Por estar «a disposicion »:
Plus de reten de fin de semana (48

horas): 13.000 ptas .
Plus de reten de festivo (1 dfa-24

horas): 8.500 ptas.

b) Tiempo trabajado:
Las horas que sean necesarias reali

zar estando de reten seran recupera
das.

Servicio de cementerio

Los peones que realicen los traba
jos en el cementerio municipal , cobra
ran un plus mensual de 5.000 ptas . A
tal fin el Jefe del Servicio nombrara
dos peones para tal servicio .

Conductores

EI personal que para prestar servi
cios al Ayuntamiento, 0 a la Funda
cion Municipal necesite estar en pose
sion del Perrniso de Conducir, percibi
ra una gratificacion equivalente a los
gastos necesarios para su renovacion ,

Fundacion municipal culturaly deportiva

Se establece un plus de 7.000 ptas .
mensuales en compensacion por los
festivos y sabados que por motivos del
servicio, el personal este obligado a
trabajar.
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Capitulo III

Art. 1. Servicios minimos

En situaci6n de huelga los servicios
mfnimos seran los siguientes:

1 persona en el registro de entrada
e informaci6n.

1 oficial fontanero.
1 oficial electricista.
2 peones.

Se realizara el servicio de c1oraci6n
y el de cementerio si este fuera pre
ciso.

EI personal de oficios estara exclu
sivamente para atender averias que
pongan en peligro el suministro de
agua a la poblaci6n.

No se podra nombrar a otros traba
jadores en un servicio donde exista
personal que no secunde la huelga.

Art. 2. Derechos sociales y sanitarios

EI Ayuntamiento se hara cargo de
la asistencia medico-farmaceutica de
todos sus trabajadores. Asimismo abo
nara los gastos de la asistencia medica
que no este cubierta por el servicio mi
nimo contratado (caso de funcionarios)
bien por internamiento, por consulta
externa, 0 por desplazamiento, tanto
para los trabajadores como para los
pensionistas y sus beneficiarios respec
tivos.

En el ANEXO I de este convenio
se establecera una relaci6n de ayudas
a trabajadores, pensionistas y los fami
Iiares que dependan econ6micamente
del titular para el pago de ayudas por
asistencia medica.

Las trabajadoras que se encuentren
en estado de gestaci6n y durante el pe
riodo que dure el mismo podra solici
tar cambio en el puesto de trabajo si el
desarrollo de la funci6n que hasta el
momenta venian realizando, se consi
derara nocivo para su salud fisica 0 psi
quica.

La gestante podra sumar el tiempo
reconocido por la ley y disfrutarlo con
juntamente despues del parto.

EI Ayuntamiento contratara un se
guro colectivo de vida y accidente para
todo eI personal municipal de una
cuantfa rnfnima por muerte natural de
1.000.000 pts. Y de 5.000.000 pts. en
caso de muerte por accidente.

La Corporaci6n asumira la asisten
cia juridica de los trabajadores que la
precisen por raz6n de los conflictos de
rivados de la prestaci6n del servicio,
salvo cuando las posturas de las partes,
Ayuntamiento y personal a su servicio
fueran opuestas en el proceso 0 dili
gencias previas al mismo. Asimismo
dara cobertura a la responsabilidad ci
vil que se derive del ejercicio de la pro
fesi6n.

Todo el personal contemplado en
el art . 2.° cap. 2.° de este convenio ten
dra derecho a una revisi6n medica
anual de caracter voluntario en la ex
tensi6n que se sefiala en el anexo III.
Del resultado de esta revisi6n se Ie en
tregara una copia Integra al trabajador.

Se proeurara que los trabajadores
disminuidos puedan realizar trabajos
especiales de acuerdo con su minusva
lia.

En caso de retirada del camet de
conducir al personal que preste sus ser
vicios como conductor, consecuencia
del desempefio de su trabajo, el Ayun
tamiento garantizara un puesto de tra
bajo (preferentemente acorde con sus
conocirnientos), en caso de retirada
temporal 0 definitiva del camet de
conducir.

EI personal contemplado en el art.
2.° cap . 2 de este convenio tendra de
recho a utilizar gratuitamente las insta
laciones municipales deportivas .

En el ANEXO II de este convenio
figurara el equipo de ropa y calzado
para cada uno de los departamentos y
trabajadores.

Los trabajadores que se jubilen re
cibiran un premio econ6mico en rela
ci6n con los afios de servicio prestados
al Ayuntamiento en base al siguiente
baremo:

20 anos de servicio 60.000 ptas .
25 afios de servicio 70.000 ptas .
30 anos de servicio 80.000 ptas.
35 afios de servicio 100.000 ptas.
40 afios de servicio 125.000 ptas.

t Mas de 40 afios 150.000 ptas.
(Cantidades netas).

Art. 3. Promocion intema

EI Ayuntamiento pondra en mar
cha con urgencia los mecanismos ade
cuados para facilitar, dentro 0 fuera
del mismo 0 a traves de la Escuela de
Administraci6n PUblica la promoci6n
necesaria del funcionario.

Se establecera una reserva del 50 %
de todas las plazas convocadas para
que todos los funcionarios puedan op
tar a elias en turno restringido, si reii
nen los requisitos necesarios.

Los peones del Ayuntamiento que
presten sus servicios durante mas de 5
afios, podran reconocerseles un supe
rior nivel que sera aprobado por el Ple
no Municipal previa informe del Jefe
del Servicio.

Los puestos de trabajo vacantes
que existan y aquellos de nueva cre~

ci6n se proveeran con arreglo a los SI

guientes turnos, relacionados en orden
re prelaci6n:

A) TURNOS
1. Concurso de traslado y «a re

sultas» entre los funcionarios 0 perso-

nal laboral, respectivamente, de la
misma categoria.

2. Promoci6n interna y «a resul
tas» entre los funcionarios y personal
laboral respectivamente .

3. Convocatoria publica para el
personal de nuevo ingreso a traves de
Concurso, Concurso-Oposici6n u Opo
sici6n Libre.

B) PROVISION DE PUESTOS:
BAREMOS

Turno I

Para la provisi6n de puestos de tra
bajo de vacantes, el 6rgano competen
te realizara la oportuna convocatoria
de concurso de traslados y «a resul
tas», al que podran concurrir los fun
cionarios 0 personal laboral, respecti
vamente, en situaci6n de activo, que
posean el mismo nivel y categoria pro
fesional de la vacante del concurso.

La adjudicaci6n de puestos de tra
bajo se regira por norm as objetivas de
acuerdo con el siguiente baremo:

a) Antiguedad en la misma cate
goria profesional 0,20 puntos por afio,
hasta un maximo de 4 puntos.

b) Antiguedad en el Ayuntamien
to, 0,10 puntos por afio , hasta un maxi
mo de 2 puntos.

Las fracciones de afio de antigue
dad seran valoradas con 1/12 de los
puntos , correspondientes a cada afio
completo por cada mes completo.

Turno 2. Promocion interna

Todas las vacantes existentes, tras
el concurso de traslado y «a result as»
se ofreceran, dentro de los porcentajes
establecidos en el Real Decreto Legis
lativo 781/86, por el sistema de promo
ci6n interna y «a resultas», La convo
catoria que se realice para cubrir va
cantes por este sistema contendra los
requisitos siguientes:

a) Caracteristicas de la plaza a
ocupar.

b) Requisitos para concurrir.
c) Meritos profesionales de los as

pirantes, conforme al siguiente bare
mo, cuya puntuaci6n total no podra
superar el 20 % de la puntuaci6n total.

- Por experiencia profesional en
puestos similares al de la convocatoria,
0,1 puntos por meso

- Por pertenecer a la categoria in
ferior , hasta un maximo de 2 puntos.

- Por antiguedad 0,02 puntos por
mes, hasta un maximo de 5 puntos.

d) Composici6n del Tribunal Ca
lificador.

e) Las pruebas, a realizar en su
caso, que seran, esencialmente, de ca
racter practice, sefialandose plazo mi
nimo para su comienzo.

f) EI plazo de presentaci6n de so
licitudes, que no sera inferior a diez
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dias, En el caso de que la convocatoria
estableciera la realizaci6n de alguna
prueba de aptitud, s610 podran compu
tarse los meritos alegados en la solici
tud, cuando el trabajador supere la
puntuaci6n minima fijada para cada
prueba.

Turno 3. Convocatoria publica

Las vacantes restantes despues de
la celebraci6n de los concursos anterio
res se cubriran mediante concurso,
concurso-oposici6n u oposici6n libre,
segun el nivel de conocimientos especf
ficos que requiera el puesto de trabajo.

En todo caso, para cubrir las va
cantes en tumo libre se estara a 10 es
tablecido en el Reglamento de Selec
ci6n e Ingreso de Personal de la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias.

Sistema de provision de personal
contratado temporal

EI personal contratado temporal,
se seleccionara por orden de la ultima
lista de la convocatoria para la provi
si6n de plazas de plantilla de la catego
ria que se desea contratar siempre que
no haya transcurrido mas de un ano,
en cuyo caso se realizaran las necesa
rias pruebas de selecci6n.

Art. 4. Regimen disciplinario

En los casos en que se incoe expe
diente disciplinario a algun funciona
rio , el Ayuntamiento se compromete a
comunicar por escrito al funcionario, y
a los Delegados de Personal, la exposi
ci6n detallada del procedimiento de
sus mecanismos de defensa, explicitan
dose su derecho a solicitar asesora
miento y ayuda a la Comisi6n de Per
sonal.

En caso de falta leve, al no incoarse
expediente disciplinario, debera resol
verse a traves de la Comisi6n de Perso
nal, para que el funcionario tenga op
ci6n a su defensa. En ambos supuestos
el Ayuntamiento se compromete a co
municarlo por escrito al funcionario, y
a la Comisi6n de Personal.

Art. 5. Seguridad e higiene en el
trabajo

La Comisi6n de Personal, los Dele
gados y los Jefes de Servicio, velaran
por el cumplimiento de las normas re
glamentarias existentes al respecto.
Todo accidente de trabajo debera de ser
informado por los Jefes de Servicio of
dos los testigos presenciales si los hubie
ra, e inmediatamente se pondran en
marcha cuantos medios sean necesarios
para evitar casos de reincidencia.

Art . 6. Categorias

Cada trabajador realizara las fun
ciones propias de sus cargo 0 categorfa
profesional. En el caso de que, por ra
zones fundadas, realizara funciones de

mayor categoria y por un perfodo de
tiempo superior a un mes, se Ie abona
ran los servicios de superior categoria
tal como establece la Ley. En caso de
que desempeiie trabajos de inferior ca
tegoria se Ie respetara la suya.

Art. 7. Traslados

En caso de que una petici6n de
traslado voluntario vaya a ser denega
da 0 exista disconformidad del Perso
nal en caso de traslado forzoso, antes
de la resoluci6n definitiva, se dara au
diencia al interesado y sera preceptivo
el informe de los Delegados de Perso
nal.

Capitulo IV

Art. 1. Delegados de personal y
derechos sindicales

Los Delegados de Personal disfru
taran de las garantfas y derechos sindi
cales establecidos en la Ley de Liber
tad Sindical y dernas legislaci6n al res
pecto.

Art. 2. Secciones sindicales

EI Personal Municipal afiliado a
sindicatos legalizados asf como el per
teneciente a asociaciones profesionales
de caracter sindical legalmente consti
tuidas podran formar secciones sindi
cales en el centro de trabajo.

Art. 3. Representacion en tribunales
de oposicion

EI miembro representante de los
trabajadores municipales en la compo
sici6n de los Tribunales de oposiciones
ha de ser el propuesto por los Delega
dos de Personal.

Disposici6n final

Se dara traslado de este convenio a
todos los responsables de los servicios
y centros de trabajo municipales, que
responderan de su aplicaci6n en 10que
respecta a sus atribuciones.

Anexo I

EI Ayuntamiento abonara el30 %
del importe de las facturas presentadas
por los trabajadores sobre gastos por
atenciones sanitarias (Estomatologfa,
Oftalmologfa, aparatos ortopedicos,
etc ... ).

Anexo II

Prendas de trabajo

Personal de obras

La Corporaci6n Municipal, a fin de
que se cumplan las normas de seguri
dad establecidas por la legislaci6n vi
gente, dotara a todos los trabajadores
municipales de las prendas y utiles

adecuados para el desarrollo de su tra
bajo en las condiciones anteriormente
seiialadas.

Al personal de servicios, se Ie en
tregara las prendas siguientes con pe
riodicidad anual:

2 Buzos mah6n 0 chaqueta-panta
16n mah6n ,.

2 Pares de Botas de seguridad
2 Pares de botas ehirucas (s610 ba-

rrenderos)
4 Camisas de mah6n
2 Toallas y 6 pastillas jab6n
1 Traje de agua
1 Par de botas de agua
1 Chaquet6n

Guantes (segun necesidad)

La decisi6n de una nueva provisi6n
de prendas de trabajo que resulten de
terioradas antes de la feeha de su reno
vaei6n, correspondent al Jefe del Ser
vieio.

Prendas de trabajo

Policia Municipal

Anualmente:
4 Camisas
2 Pantalones 0 falda para la P.M.

femenina
1 Cazadora
1 Gorra
1 Corbata
4 Pares de calcetines negros
Cada dos aiios:
1 Chubasquero de verano
1 Chubasquero de inviemo
1 Pantal6n de aguas
3 Pares de zapatos (EI pago de

24.000 pts. sin adelanto de dinero por
parte del trabajador para su adquisi
ci6n).

Cada euatro aiios:
1 Funda mah6n
1 par de botas de agua .

La decisi6n de una nueva provisi6n
de prendas de trabajo que resulten dete
rioradas antes de la feeha de su renova
ci6n, correspondera al Jefe del Servicio.

Anexo III

Revision medica anual

EI Ayuntamiento y los Delegados
de Personal acordaran d6nde se reali
zara el reeonocimiento medico anual
adecuado, que comprende los siguien
tes aspectos:

- Exploraci6n general: explora-
ci6n y auscultaci6n cardiopulmonar.

Radiograffa de t6rax.
Electrocardiograma.
Control de tensi6n.
Control de vista y ofdo.

- Control de peso, talla y capaci
dad respiratoria.

- En caso necesario se procedera
a la exploraci6n de columna vertebral
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y aparato locomotor e incluso radio
graffas si hay a1guna a1teraci6n en la
exploraci6n.

ANALISIS

Sangre: Hematfes, hemoglobina,
valor globular, hematocritos, leucoci
tosis, f6rmula leucocitaria, velocidad.

Otros de sangre, segun historial del
individuo, edad, etc ., colesterol, trigle
ceridos, Ifpidos totales, urea, acido uri
co, g1ucosa y transaminasas.

Orina: Densidad, reacci6n, albiimi
na, glucosay sedimento.

Luanco, Goz6n, 10 de junio de
1991.-EI AIcalde.-7.845.

DE LAS REGUERAS

Edieto

Aprobado por eI Ayuntamiento en
sesi6n plenaria de 7 de junio el Padr6n
Municipal de Habitantes renovado a 1
de Marzo de 1991, se expone al publico
a efectos de reclamaciones por plazo
de un rnes, contado a partir de la fecha
de esta publicaci6n, en cumplimiento
de 10 dispuesto en el articulo 74.4 del
Reglamento de Poblaci6n y Demarca
ci6n de las Entidades Locales.

Las Regueras, 10 de junio de
1991.-EI Alcalde. Fdo.: Jose A . Pe
rez Alvarez.-7.710.

DE LANGREO

Anuncio

Por resoluci6n de la A1caldia de fe
cha dieciocho de junio de mil novecien
tos noventa y uno, se aprob6 el Pliego
de condiciones econ6mico-juridicas que
regiran en el concurso para contratar la
formaci6n del INVENTARIO DEL
PATRIMONIO MUNICIPAL.

De conformidad con 10 prevenido
en los artfculos 113, 1.8 Y122 del Texto
Refundido de Regimen Local (Real
Decreto 781/86), elmismo se expone
al publico durante eI plazo de ocho
dias para que puedan presentarse re
c1amaciones contra el citado Pliego.

Lo que se hace publico para gene
ral conocimiento.

Langreo, a 18 de junio de 1991.
EI Alcalde. Fdo.: Francisco Gonzalez
Zapico. - 7.888.

Anuncio del concurso para contratar
la formaci6n del inventario del

Patrimonio Municipal

Objeto del contrato: EI Ayunta
miento de Langreo convoca concurso

para contratar la asistencia tecnica de
los trabajos de formaci6n del INVEN
TARIO DEL PATRIMONIO MUNI
CIPAL, que comprende los siguientes
epigrafes:

1. Inmuebles.
2. Derechos reales .
3. Muebles de caracter hist6rico ,

artfstico 0 de considerable valor econ6
mico.

4. Valores mobiliarios, creditos y
derechos de caracter personal de la
Corporaci6n.

5. Vehiculos.
6. Semovientes.
7. Muebles no comprendidos en

los anteriores enunciados.
8. Bienes y derechos revertibles.

Plazo del contrato: El plazo de du
raci6n del contrato sera de ocho me- .
ses, si bien podra prorrogarse antes de
finalizar aquel sin que pueda en ningun
caso superar el afio.

Tipo de licitacion: No se fija tipo,
si bien se establece como precio indica
tivo el de 8.000 .000 de pesetas (LV.A.
incluido), de conformidad a los credi
tos presupuestarios.

Garantia provisional: 200.000 pese
tas.

Garantia definitiva: 400.000 pese
tas .

Documentacion: Las que se seiiala
en el articulo 9 y 10 del pliego de con
diciones.

Plaza de presentacion de plicas: 20
dias habiles a partir del siguiente a
aquel en que aparezca publicado el ul
timo anuncio en el BOLETIN OFI
CIAL del Estado y en horas de 9 a 14.

Apertura de proposiciones: Se reali
zara a las 12 horas del decimo dfa habil
siguiente al de la terminaci6n del plazo
de presentaci6n de proposiciones en la
Casa Consistorial.

Modelo de proposici6n

«Don .. .., con domicilio en , de
.. .. , D.N.I. .. .. , expedido el , en
plena posesi6n de su capac idad juridica
y de obrar, en nombre propio (0 en
representaci6n ... ., C.I.F. n." ... .) ,
toma parte en eI curso para contratar
la formaci6n del Inventario del Patri
monio Municipal , anunciado en el BO
LETIN OFICIAL del Estado mirnero
.. .. de fecha .. .. , a cuyos efectos hace
constar:

a) Adjunta el estudio econ6mico
exigido en el articulo 1O.1 ,c) del Pliego
de Condiciones.

b) Acepta incondicionalmente
cuantas obligaciones se derivan de los
Pliegos de Condiciones del concurso,
y acornpan a los documentos exigidos
en los mismos.

c) Renne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar
con la Administraci6n.

.... , a... . de ... . .... de 199:.. .. » ;

Langreo, 18 de junio de 1991.-El
Alcalde. Fdo.: Francisco Gonzalez Za
pico.-7.888.

DE MIERES

Edicto

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el dfa 26 de Marzo de 1991,
acord6 convocar concurso para la adju
dicaci6n de las obras de construcci6n y
la subsiguiente explotaci6n en regimen
de concesi6n administrativa de un esta
cionamiento subterraneo para vehfcu
los en la Plaza de la Paz, en el casco
urbano de la Villa de Mieres.

Objeto: El anteriormente citado.

Tipo de licitacion : Se debera propo
ner por cada ofertante , teniendo en
cuenta las circunstancias sefialadas en
el artfculo decimo noveno del pliego
de condiciones econ6mico admini stra
tivas.

Duracion del contrato: Plazo de la
concesi6n 50 afios como maximo a
contar del dia siguiente al de la adjudi
caci6n definitiva de la misma.

Garantia: Provisional, 2.000.000
pesetas; definitiva, se fijara a los tipos
maximos legales , de conformidad con
las disposiciones vigentes.

Proposiciones: Se presentaran en el
Registro del Ayuntamiento, en el plazo
de 20 dfas habiles contados a partir del
siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Estado. Cuando el ultimo dfa del plazo
sea Sabado, se entendera prorrogado al
primer dfa habil siguiente.

Apertura de proposiciones: A las 12
horas del dfa siguiente habil al de fina
Iizaci6n del plazo de pres entaci6n de
las proposiciones que no sea sabado.

Modelo de proposici6n

Don , con D.N.I. n.? , domici-
liado en , provincia de , calle de
.. .. , n.? , C.P..... , en su propio nom-
bre 0 en representaci 6n de ...., ent era
do de los Pliegos de Condicion es Eco
n6mico-Administrativas y Tecnicas, y
demas documentos obrantes en el expe
diente del concurso convocado por el
Excelentfsimo Ayuntamiento de Mie
res, para el otorgamiento de la conce
si6n para la construcci6n y explotaci6n
de un estacionamiento subterrane o en
la Plaza de la Paz , los acepta en su inte
gridad , adjunta los documentos y ante
proyectos exigidos, y solicita que se Ie
otorgue dicha concesi6n administrativ a
en las siguientes condiciones:
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