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de trabajo reservados a funcionarios y pcrson allaboral, estara
de manifiesto al publico en la Secreta ria de este Ayuntamiento, por espacio de quince dias habiles, durante cuyo plazo
los intere sados podran examinarlo y presentar ante el Pleno
las reclamaciones que estimen convenientes, con arreglo al
articulo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , Reguladora de las Haciend as Locales, y el articulo 20-1 del Re al
Decreto 500/90, de 20 de abriI.
En el supuesto de que no sea presentada reclarnacion
alguna, el Presupuesto se considerara definit ivamente aprobado, en casu contrario el Pleno dispondra de un plaza de
un mes para resolverlas.
Este ultimo plazo se entendera contado a partir del dia
siguiente a la finalizaci6n de la exposici6n al publico y las
reclamaciones se consideraran denegadas, en cualquier caso,
si no se resolviesen en el acto de aprobaci6n definitiva.
Llanera , a 18 de mayo de 1995.-EI Alcalde.-8.795(3).
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Capitulo 2. De los derechos de los consum idores y usuarios
Articulo 4.-Son derechos basicos de los consumidores
y usuarios:

a) La proteccion contra los riesgos que puedan afectar
a su salud y su seguridad .
b) La proteccion de sus legitimos intereses econornicos
y sociales.
c) La informacion correcta sobre los diferentes productos
o servicios y la educaci6n y divulgacion para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo 0 disfrute.
d) La indemnizacion 0 repar acion de los dafios y perjuicios sufridos.
e) La audiencia en consulta, el conocimiento de las disposiciones que elabore el municipio y que les afecten directamente y la representacion de sus intereses, todo ello a traves
de las asociaciones de consumidores y de sus agrupaciones
o confederaciones.
f) La proteccion juridica, administrativa y tecnica en las
situaciones de inferioridad , subordinacion 0 indefensi6n.

DE MIERES

TITULO II. COMPETENCIAS Y ORGANOS MUNICIPALES
DECONSUMO

Ordenanza Reguladora de los Servicios Locales de Consumo

Capitulo 1. Competencias

Pr earnbul o

A rticulo 5.-Correspond e a las a utoridades y Corporacion
Local en colaboracion con las de la Comunidad Auton orna,
promover y desarroll ar la protecci6n y defen sa de los consumidores y usuarios en el ambito de sus competencias de
acuerdo con la legislacion estatal y especialmente en los aspectos siguiente s:

EI art. 51 de la Constitucion Espanola establece que los
poderes publicos garantiz aran la defensa de los consumidores
y usuarios prot egiendo mediante procedimientos eficaces, la
seguridad, Ja salud y los legitimos intere ses econ6micos de
los mismos, asi como que promoveran su informacion y educacion, fomentar an sus organizaciones y las oiran en las cuestiones que puedan afectarlas.
A su vez los Ayuntamient os en virtud de 10 dispuesto
en el art. 25 de la Ley Reguladora de Bases del Regimen
Local, tienen entre sus compet encias la defcnsa de consumidores y usuarios.
Por ello y al objeto de regular la defensa de los consumidores y usuarios dentro del ambito municipal y en orden
a dotar a los mismos de un instrum ento de proteccion juridica
se ha considerado conveniente la elaboracion de una Ordenanza que regule los Servicios Locales de Consumo, de acuerdo con el siguiente contenido:
TITULO I. DISPOSICIONES GENER ALES

Capitulo 1. Objeto y ambito de aplicacion
A rticulo 1.-EI objeto de esta ordenanza es la regulacion
de la proteccion y defen sa de los consumidores y usuarios,
asi como el ejercicio de los derechos de estos reconocidos
en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa
de los Consumidores y Usuarios.
A rticulo 2.- La presente ord enan za sera de aplicacion en
el termino municipal de Mieres.
A rticulo 3.- A los efectos de esta ordenanza, son consumidores 0 usuarios, las personas ffsicas 0 juridicas que
adquieren utilizan 0 disfrutan como destinatarios finales, bienes, servicios, actividades 0 funciones, cualquiera que sea
la naturaleza juridica de quiene s los producen, suministran
o expiden.

- No tendran la consideracion de consumidores 0 usuarios, quienes sin constituirse en destinatarios finales, adqui eran, almacenen, utilicen a consuman bienes 0 servicios con
el fin de integrarlos en procesos de produccion, transfor macion, cornercializacion 0 prestacion a terceros .

I.-La informac ion y educacion de los consumidore s y
usuarios, estableciendo las oficinas y servicios correspond ientes, de acuerdo con las necesidades de la localidad.
2.-La inspecci6n de productos 0 servicios de uso 0 consumo comun, ordinario y gener alizado.
3.- La realizacion directa de la inspeccion tecnica 0 teenico-sanitaria y los correspondientes controles y analisis, en
la medida en que cuenten con medios para su realizaci6n,
promoviendo, colaborando 0 facilitando su realizacion par
otras entidades y organismos.
4.-Apoyar y foment ar las asociaciones de consumidores
y usuarios.
5.-Adoptar las medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas en los supuestos de crisis 0 emergencias
que afecten a la salud 0 seguridad de los consumidores y
usuarios.
6.- Incoar y tramitar expedientes sancionadores en materia de defensa del consumidor y de la produccion agroalimentaria.
7.-Ejercer la potestad sancionadora con eI alcance que
se determine en sus normas reguladoras.
Capitulo 2. Organos mu nicipales de consum o
A rticulo 6.-AI objeto de garantizar el cumplimiento de
la proteccion y defensa de los derechos basicos de los consumidores y usuarios de este municipio y en uso de la competencia atribuida a la Alcaldia y Ayuntamiento, se establecen
organos complementarios que podran estructurarse de la forma siguiente:

-

Concejalia de Defensa del Consumidor
Comision Inform ativa Municipal de Consumo
Consejo Sectorial de Consumo
Junta Arbitral de Consumo

La composicion, funcionamiento y funciones de los anteriores, se establecera de conformid ad con el articulo 20-I.c
de la Ley de Bases de Regimen Local, por el municipio,
de acuerd o con su Reglament o Organico.
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Secci6n P-La Concejalfa de Defensa del Consumidor

Articulo 7.-Mediante Resoluci6n de la Alcaldia-Presidencia, se podra delegar en un Concejallas atribuciones referidas a la Defensa del Consumidor y Usuario; dichas atribuciones, podran delegarse, bien en una Concejalia especifica
del mismo nombre, 0 bien en una responsable de temas sociales (Sanidad y Servicios Sociales).
Articulo 8.,---La Concejalia de Defensa del Consumidor
asumira entre otras las siguientes funciones:
a) Presidencia de los 6rganos municipales en materia de
consumo sin perjuicio de las atribuciones de la Alcaldla como
presidente nato de todas las comisiones.
b) La elaboraci6n de informes, programas y propuestas
en materia de consumo.
c) La coordinaci6n de los servicios de consumo y del personal adscrito a los mismos.
d) La responsabilidad de la gesti6n en materia de consumo ante la Corporaci6n.
e) Cualquier otra funci6n que Ie sea delegada par los
6rganos colegiados 0 por el Alcalde-Presidente.
Secci6n 2.lL-La Comisi6n Informativa de Consumo
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Secci6n 4.il-La Junta Arbitral de Consumo

Articulo 14.-A fin de fomentar la soluci6n amistosa de
aquelIos conflictos y reclamaciones que afecten a los consumidores y usuarios, propiciando una rapida y equitativa
satisfacci6n de las controversias y reclamaciones planteadas
y cuando estas alcancen una entidad suficiente que implique
la necesidad de ofrecer este servicio por el Pleno del Ayuntamiento, podra adoptarse el acuerdo de crear un 6rgano
arbitral, de forma individualizada 0 bien mediante un convenio con la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales y
que tendra la denominaci6n de "Junta Arbitral de Consumo".
La composici6n, competencias y requisitos de la Junta
seran concretadas en el acuerdo de creaci6n, respetando 10
dispucsto en la Ley de Arbitraje y en las demas disposiciones
que 10 regulen.

Articulo 15.-Las Juntas Arbitralcs seran competentes
para atender reclamaciones de consumidores y usuarios que
tengan su domicilio 0 raz6n social dentro del ambito territorial
de la Junta, siempre que no concurra intoxicaci6n, lesi6n
o muerte ni existan indicios racionales de delito, todo elIo
sin perjuicio de la protecci6n administrativa y de la judicial
de acuerdo con 10 establecido en el art. 24 de la Constitucion
Espanola.

Articulo 9.-La Cornision Informativa Municipal de Con sumo es el 6rgano complementario de asesoramiento a la
Corporaci6n,creada para el estudio, informe 0 consulta de
los asuntos en materia de consumo que han de ser sometidos
a la decisi6n del Ayuntamiento. La denominaci6n de dicha
comisi6n, su composicion numerica y sus competencias seran
acordadas par cl Ayuntamiento Pleno.

EI sometimiento de las partes al sistema arbitral, sera
voluntario y debera constar expresamente a traves de escrito
dirigido a la Administraci6n competente.

Articulo 1O.-Las sesiones de las comisiones informativas
no son publicas, no obstante cuando por la naturaleza de

Articulo 16.-En el ejercicio de las competencias que atribuyen la Ley de Bases de Regimen Local y la Ley General
para la Defcnsa de los Consumidores y Usuarios a las Corporaciones Locales, a traves del correspondiente Servicio
Local de Consumo, se garantizara el cumplimiento de los
derechos basicos reconocidos en la legislaci6n vigente.

los temas sometidos a estudio, se considere oportuno, podran
asistir representantes de las asociaciones de consumidores
legalmente constituidas 0 tecnicos en la materia; tras la exposici6n y antes de iniciarse la deliberaci6n, deberan de abandonar la scsi6n.

Articulo 11.-Las funciones de la Comisi6n Informativa
Municipal de Consumo, seran entre otras, las siguientes:
a) Elaborar cstudios, informes y propuestas en materia
de consumo.
b) Dictaminar en aquclIos asuntos de su competencia que
deban de ser resueltos por los Organos Colegiados de la
Corporaci6n.
Secci6n 3.lL-EI Consejo Sectorial de Consumo

Articulo 12.-EI Consejo Sectorial de Consumo es el orgaconsultivo de la Corporaci6n, con caracter no decisorio,
que tiene por objeto canalizar la participaci6n de los ciudadanos en los asuntos relativos a consumo y el fin particular
de constituir un adecuado marco de encuentro de todos los
sectores socialcs implicados en el consumo local.
lIO

Articulo 13.-Ademas del asesoramiento a la Corporaci6n
en asuntos relacionados con el consumo, el Consejo tendra
las siguientes funciones:
a) Informar al Ayuntamiento sobre los problemas generales 0 especificos del sector.
b) Emitir inforrnes, estudios y propuestas sobre anteproyectos de ordenanzas.
c) Elaboraci6n de informcs previos a la ejecuci6n de planes sobre consumo y comunicaci6n de iniciativas, propuestas
y recomendaciones.

TITULO III. EL SERVICIO MUNICIPAL DE CONSUMO

Capitulo 1. Objetivos y estructura del Servicio de Consumo

Capitulo 2. De la informacion (OMIC)

Articulo 17.-La Oficina Municipal de Informaci6n al
Consumidor (OMIC), tendra como funciones, la informaci6n,
ayuda y orientaci6n a los consumidores y usuarios para el
adecuado ejercicio de sus derechos y entre otras cosas, podra
realizar las siguientes actividades :
a) Recepci6n de quejas, denuncias, reclamaciones e iniciativas y su tramitaci6n por el procedimiento que le sea
aplicable ante las instancias competentes.
b) Indicaci6n de las direcciones y principales funciones
de .otros centros publicos 0 privados de interes para el consumidor y usuario.
c) Recabar informaci6n directamente de los organismos
publicos y privados.
d) Realizar campafias informativas.
e) Difundir estudios y anal isis comparativos.
f) Editar publicaciones.
g) Organizar y desarrollar cursos de formaci6n destin ados
a funcionarios tecnicos,
i) Desarrollar actividades de animaci6n socio-cultural
para j6venes que despierten interes en temas de consumo.
j) Realizar actividades de colaboraci6n con el sistema
educativo.
k) Impulsar la creaci6n de 6rganos de participaci6n, asesora mien to y apoyo a asociaciones.
I) Gestionar ayudas y subvenciones.
m) Fomcntar el asociacionismo de consumidores y usuarios.
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n) En general, la atenci6n, defensa y protecci6n de los
consumidores y usuarios y su remisi6n a las entidades y organismos correspondientes.
A fin de garantizar la protecci6n de los legitirnos intereses
del consumidor, la OMIC, podra realizar actos de mediaci6n
y servir de sede a la Junta Arbitral en su caso.
Capitulo 3. De la inspeccion .

Articulo 18.-Corresponde al Ayuntamiento y a los Servicios Sanitarios de la Comunidad Aut6noma, en su caso,
la inspecci6n de los productos , bienes y servicios de usa 0
consumo cormin, ordinario y generalizado para comprobar
el origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de consumo y especialmente los requisitos 0 signos
externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene
y seguridad.
Articulo 19.-En la medida que sea posible y con los
medios que se cuente, se llevara a cabo la inspecci6n tecnico
o tecnico sanitaria de bienes y servicios y los controles y
analisis dentro del termino municipal.
Articulo20
1. A fin de lograr una mayor efectividad en la accion
inspectora se organizaran campaiias en colaboraci6n con la
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales en los terminos
que se determinen en cada caso.
2. Asimismo se podra colaborar con las distintas administraciones en la realizaci6n de campaiias de inspecci6n dirigidas al control de los productos y servicios de uso cormin
que se relacionan en el R. D. 287/91, de 8 de marzo, por
el que se aprueba el catalogo de Productos, Bienes y Servicios
a determinados efectos de la Ley 26/1984, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios.
TITULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES

Capitulo 1. Infracciones y sanciones

Articulo 21.-Se consideraran infracciones en materia de
defensa del consumidor y usuario, las siguientes:
1. La alteraci6n, adulteraci6n 0 fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo, por adici6n, sustracci6n de
cualquier sustancia 0 elemento, alteracion de su composici6n
o calidad, incumplimiento de las condiciones que correspondan a su naturaleza 0 la garantfa, arreglo 0 reparaci6n de
bienes duraderos y en general cualquier situaci6n que induzca
a engaiio, confusi6n 0 que impida reconocer la verdadera
naturaleza del producto 0 servicio.
2. EI incumplimiento de las normas y condiciones sobre
prestaciones no solicitadas, cantidades minimas 0 cualquier
otro tipo de intervenci6n 0 actuaci6n que suponga un incremento de los precios 0 margenes comerciales.
3. EI incumplimiento de las normas relativas a registro,
normalizaci6n 0 tipificaci6n, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios.
4. EI incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad
en cuanto afecten 0 puedan suponer un riesgo para el usuario
o consumidor.
5. La obstrucci6n 0 negativa a suministrar datos 0 a facilitar las funciones de informaci6n, vigilancia 0 inspecci6n.
6. En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones 0 prohibiciones establecidas en el R. D. 1.945/83,
de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y las que se
contemplen en las ordenanzas municipales.
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Articulo 22.-La calificaci6n de las infracciones como
leves, graves y muy graves, asi como la responsabilidad por
su comisi6n, se regularan de acuerdo con 10 dispuesto en
el mencionado R. D.
Capitulo 2. Procedimiento sancionador

Articulo23
1. Las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios seran objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucci6n del preceptivo
expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles,
penales 0 de otro orden que pudieran concurrir .
2. La instrucci6n de causa penal ante los tribunales de
Justicia suspendera la tramitaci6n del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado pOIlos mismos
hechos y en su caso la eficacia de los actos administrativos
de imposici6n de sanci6n.
3. En ningun caso se producira una doble sanci6n por
los mismos hechos en funci6n de los mismos intereses publicos
protegidos, si bien podran exigirse las dernas responsabilidades que se deduzcan de otros hechos 0 infracciones
concurrentes.

Articulo 24.-EI procedimiento sancionador se ajustara
a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin y al R. D. 1.398/93, por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Capitulo 3. Expedientes municipales

Articulo25
1. Siempre que el Ayuntamiento tuviera conocimiento por
medio de sus inspectores 0 en virtud de denuncia de algiin
ciudadano 0 una asociaci6n de consumidores de la comisi6n
de alguna de las infracciones tipificadas, podra instruir el
oportuno expediente sancionador 0 remitir las actuaciones
al Organo de la Comunidad Aut6noma 0 Estatal que sea
competente, teniendo siempre en cuenta las especialidades
anteriores.
2. Cuando por raz6n de la infracci6n detectada, de la
materia 0 por la repercusi6n de los hechos, la Corporaci6n
observara que deba ser impuesta una sanci6n cuya cuantfa
excede su competencia, dara traslado del expediente al Organismo Aut6nomo competente para que proceda a instruir
y sancionar de acuerdo a la gravedad de los hechos. En este
caso el organismo que instruya el expediente, comunicara
a la Entidad Local la tramitaci6n y la resoluci6n del mismo.

Articulo 26.-La apertura de un expediente por parte del
Ayuntamiento se cornunicara a la Agencia Regional de Consumo, a los cfectos de que tenga conocimientos y a fin de
coordinar la acci6n de ambas administraciones en defensa
de los consumidores y usuarios.
Asimismo, se establecer an los canales adecuados a fin
de coordinar la actuaci6n de ambas administraciones con el
objetivo de determinar las responsabilidades derivadas del
incumplimiento de la normativa sobre protecci6n de consumidores y usuarios.

Articulo 27.-Las infracciones en materia de consumo
podran ser sancionadas por las Autoridades Locales, conforme a 10 establecido en la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y disposiciones concordantes (art. 32 a 38), hasta el limite
de 2.500.000 ptas. de multa. Cuando por la naturaleza y gra-
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vedad de la infracci6n haya de superarse dicha cuantfa, se
remitira el expediente con la oportuna propuesta a la autoridad que resulte competente.
Articulo 28.-Cuando tras la instrucci6n y resoluci6n del
expediente por parte de la Corporaci6n, resultare la comisi6n
de una infracci6n y procediera la oportuna sancion, la multa
aplicada sera considerada ingreso de la Ent idad Local en
toda su extension.
Articulo 29.-En aquellos expedientes que deba resolver
la propia Corporaci6n, podra acordarse como sancion accesoria, el decomiso de la mercancfa adulterada, deteriorada ,
falsificada, fraudulenta, no identificada 0 que pueda ent rafiar
riesgos para el consumidor.

Los gastos de tran sporte distribucion, destrucci6n, etc.,
de la mercancfa sefialada en el parrafo anterior, seran por
cuenta del infractor.

Disposicion final
En todo 10 no previsto en esta orden anza sera de aplicacion la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Mieres, 18 de mayo de 1995.-EI Alcalde.-9.217.

Las empr esas que se citan solicitan la devoluci6n de las
garantlas ingresadas como adjudicat arias de los siguientes
contratos:
- Atema.-Suministro de maquinaria pesada para la
Casa de Oficios de Rioturbio.
- Sanchez y Lago.-Obras de arnpliacion de la curva
del Pedroso en la carretera municipal de Santullano a Valdecuna (Mieres).
- Talleres Velilla, S.A.-Suministro de plataform a elevadora para el servicio electrico.
- Don Fernando Fidalgo Vazquez.s--Asistencia tecnica
para la realizaci6n de certificados de habit abilidad de viviendas.
Lo que se hace publico par a que, en el plazo de quince
dfas, puedan presentar reclamaciones ante este Ayuntam iento
quienes creyesen tener algun der echo exigible al adjudicatario
por razon del contrato garantizado.

De b e r a
atender a l
encendido,
manten im iento de l a calefacc i6n.

apaqado

y

- Se enca rgara d e l encend ido y a paga d o de l uces y I n
apertura y cierre de las puertas.
- Atendera las visitas que reciba la of i c ina en que
est6 dest inado y l e s informara debidamente.
- Recogera l a c o r r e s po n de n c ia d i ar ia d i r iq ida a I n
ofic ina.
- Evi tara en 10 pos ible la presencia de personas
extranas en las dependenc ias, dando cuenta a la Poli ci a
Munic ipal de aquellas que puedan resultar sos pe c hosas d e
causar danos 0 r o bo s en el mi smo.
- Te nd r a a su cargo el mane jo de la centrali ta
telef6nica y en su caso fotocop iadora d e que d isponqa l a
ofic ina de destino .

1 .- Pa r a
nec e s a ri o :

toma r

pa rte

en

In

o posi c i 6n ,

s era

a ) Se r es panol
b ) 'l'e ner cump lidos 18 , si n e x ced e r d e ~~ .
c) Es t a r en pose s i6n d el c er t ificad o d e csco l ar i d ad
o ti t ul aci 6 n equ ival ente .
d ) No padec er e nfer medad 0 de fecto fisic o que i mpi da
e l desempeno de las cor r e spo ndie n t es t u nci o nes .
e) No haber sido separado medi ante e x p edi e n te d isc iplinario del s e r v i ci o de clia l e squiera Admini str aci o nes Publicas .
f ) No hal la r se incurso en causa d e in c apa c ida d 0 inc o mpati b i lida d l eqal.
2 . - Las c o ndi ci o n e s es tara n r e f er i d as a la tec ha de
e xpi r aci 6 n d e l p l a zo d e p r e s ent a c i6n de i ns t a ncias .

'l'ERCERA. - I Hs TM C-lAs
1. - Las ins tanci a s s ol i c i tando t o ma r part e en la
o po si ci 6 n, e n la que l os asp i r an tes debe ra n man i f estar
que r eunen todas y c a d a un a de las c o ndicio nes q ue se
exi q e n e n la ba se sequ n d a, se d ir iq iran a la Pr esidencia
de
la Hancomunidad e n c ua les q uiera d e
l os c i nc o
Ayuntami entos a soc i a d os e n mo d el o no r ma l! z a d o , du r ante el
pla zo d e 20 d ias natu r a l e s cont a d o s a p ar tir d e l
si q uie n t e a l de la pUbli c ac i 6n de esta c o n voca t o ri a e n e l
B.O .P . A. P . y 8.0.E.

En e l caso de a leq a r mar itos para la f ase
c o nc u rso de be ra acompanars e docum ento acreditat i v o.

de

2 . - Po d ra n pre s enta r s e asi mismo de c o n t ormidad c on
10 e s ta bleci d o en el a rt i cu lo 66 de la L.P . A.
3. e x ame n .

No

se

f I ja

cuan t ia

al q u na

por

de rech os

de

Mieres, a 18 de mayo de 1995.-EI Alcalde.-9.21 8.
CUARTA .- LI STA

MANCOMUNIDAD DEL VALLE
DEL NALON
BASES CONVOCATORIA PLAZA DE ORDENANZA. EN REGIMEN LABORAL
INDEFINIDO, PaR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSISON, CON
DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LOS SERVICIOS DE LA
MANCOMUNIDAD DEL VALLE DEL NAUlN.

D~

AOHITIDOS

En e l p la zo max imo d e diez d i a s, contados a pa r tir
de l
si q uie n te a l
de
la expiraci 6n d el pl a zo de
presentac i6n de i ns t a n c i as , la Pr esidencia nproba ra por
reso luc i6n
la
list a d e
los as pi ra n tes admi ti d os ,
conced i endose un p lazo d e d i ez di a s pa r a subsa naci o nes
(a rt i culo 71 de l a Ley de P. A.), expo nicndose l a misma en
los t ablo nes d e a nu nci os d e l os c i n c o Ayuntamientos de l a
Hancomun i d a d y not i f i candose en f orma a l os exc lu idos .

PRIMER.>..- Q.QJ.E'.!'9-.DE LA CONVQCATQIUA
1 .- Es objeto de l a presente convocator i a , la
prov isi6n , por el procedimiento de concurso-opos ic i6n, d e
una plaza de ordenanz a con dest ino a las d ependenc ias de
los serv ic ios de la Hancomunidad del Valle del Na16n,
dotada con el sue ldo correspond iente a 10 que resulte de
aplicac i6n de l conven io col:ect ivo de Ofi c ina s y Despachos
para la c o nmu nid a d Aut6noma d e Asturias.
2. La contrataci6n s era
indefinido de conformidad c o n
Trabajadores.

de
el

caracter
Estatuto

laboral
de los

3 . - Real izara l a s func iQnes prop ias d e su o f i c io y
a titulo de e jemplo , se senalan las s iqu i entes:

Es ta r s c o ns ti t u i d o c o mo si q ue :
Pre s idente: ~1 d e l a Hancomun i d a d
Junta e n q ui e n d e legue .

0

miembro de l a

VOCALES:

• Don Ju an J ose Fernande z Lav i an a, prot e sor d e
E . G.8. de l Col egio Nac ional Hi x to de So tro ndi o .
• Dna. Alic ia Bernardo fe r n a nd e z , Se cre ta r ia del
Ayuntami ento de San Hartin del Hey Aure l io.

* Dna. Mar t a Anqel e s Ramos Za pico, t uncionaria de
l a Hancomun idad .

